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INTRODUCCIÓN 

La coyuntura vivida durante los últimos años en los países que conforman la zona 

norte del continente africano ha provocado mayor atención de la comunidad 

internacional -en especial de aquellos Estados promotores de la lucha contra el 

terrorismo-. Con ello, se ha dado el banderillazo de salida para la intervención de 

países extranjeros con la finalidad de encontrar una pronta solución a esta 

problemática, siendo el  enemigo los terroristas yihadistas a quienes se les 

acredita como los principales desestabilizadores de la región africana no sólo en el 

ámbito político, sino también en el social de dicha región.  

“El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino destaca por 

ser un grupo yihadista con carácter transmagrebí, que se presenta como 

franquicia de Al Qaeda en el Magreb, y cuya acción también se extiende a países 

de Europa y el Sahel, así como a Irak y Afganistán.”i El Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate mantuvo una relación complicada con la entonces 

emergente Al Qaeda, pero terminó por fusionarse con ella, mediante un acuerdo 

de mutua conveniencia negociado a inicios de 2007 convirtiéndose así en la 

Organización de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).”ii “El AQMI es una de las 

organizaciones terroristas más activas en el norte de África y se le considera 

autora de numerosas acciones en diversos países de la zona e incluso en Oriente 

Medio. Principalmente sus acciones se dirigen contra miembros del Ejército o de la 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los respectivos estados, pero la historia de 

sus acciones no está exenta de bajas civiles.”iii 

                                                           

i Véase en, ECHEVERRIA, Carlos Jesús, Real Instituto Elcano,  “La amenaza del activismo 
terrorista del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) Argelino”, 
http://ribei.org/1139/1/ARI-20-2007-E.pdf, fecha de publicación: 12 de febrero de 2007. Fecha de 
consulta: 12 de marzo de 2013.  
ii REINARES, Fernando, Real Instituto Elcano, “El terrorismo global: Un fenómeno poliformo”, 
http://ribei.org/1384/1/ARI-84-2008-E.pdf, fecha de publicación: 23 de julio de 2008. Fecha de 
consulta: 10 de marzo de 2013. 
iii Véase en: ABC.ES, “El AQMI es heredero del Grupo Salafista para la predicación y el combate, 
integrado en Al Qaida desde 2006”, http://www.abc.es/20091130/nacional-asuntos-exteriores/aqmi-
heredero-grupo-salafista-200911301303.html. Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2009. 
Fecha de consulta: 13 de marzo de 2013. 
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“Cuando hace unos años, la lucha contra el terrorismo emprendida por el gobierno 

argelino empezó a dar sus frutos al neutralizar las capacidades del Grupo Salafista 

para la Predicación y el Combate (GSPC), Argelia y el Magreb en su conjunto 

albergaron la esperanza de una región estabilizada. Después, Al Qaeda supuso 

una oportunidad para aquellos radicales que no dudaron en reaparecer, 

convirtiéndose en una versión regional del grupo terrorista de Bin Laden: Al-Qaeda 

en el Magreb Islámico (AQMI). Su gran proyecto es el de consolidar el Emirato del 

Sahara, que abarcaría Mauritania, Malí, Níger, Nigeria, Libia y Chad y cuyo 

sustento procedería de los secuestros de occidentales en la región.”iv 

Actualmente “el Sahel se ha convertido en el polvorín islámico en donde la lucha 

por parte de los distintos grupos insurgentes se ha apoderado de la mayor parte 

del norte de África. A esto se le suma la presencia de fuerzas armadas francesas y 

la complicidad de los gobiernos con los mismos que han provocado revueltas y se 

han ido desplazando poco a poco hasta dominar Argelia y la parte norte de Malí. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que “hay una crisis territorial: Malí está 

dividida, con el norte controlado por los islamistas (en particular, AQMI), que se 

han unido a los rebeldes tuareg en un contexto de delincuencia transfronteriza. 

Además, acaece de una crisis humanitaria, con 800.000 refugiados y personas 

desplazadas.”v Lo mismo sucede con Argelia pues fue ahí donde surgieron los 

grupos de tuareg y a partir de 2006 tuvieron un acercamiento más grande con Al 

Qaeda ocasionando una mayor presencia y preparación para poder actuar.  

“Desde 2012, Malí ha estado luchando en asociación con Ancar Dine (Defensores 

del Islam) vinculado a al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que hoy pretende 

controlar la mayor parte del noreste de Malí.”vi Así como también “el reciente 

retorno de miles de combatientes tuareg en su mayoría procedentes de Libia, la 

proliferación de armas y un aumento enorme de cocaína y contrabando de 

                                                           

iv  ALGORA, María Dolores, Centro de Estudios Estratégicos, “Compás de Espera en Malí”, 
http://cespe.espe.edu.ec/tag/grupo-salafista-para-la-predicacion-y-el-combate/. Fecha de 
publicación: 15 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 13 de marzo de 2013. 
v PHILLIPHE, Leymarie, Le Monde Diplomatique, “Malí, un país dividido”, 
http://mondediplo.com/2013/01/04mali. Fecha de consulta: 1 de abril de 2013. 
vi PHILLIPHE, Leymarie, Le Monde Diplomatique, “El Sahel se desmorona”, 
http://mondediplo.com/2012/04/05sahel. Fecha de consulta: 01 de abril de 2013. 
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cigarrillos han contribuido a extender la guerra desde el sur de Argelia, donde 

comenzó, hasta el norte de Malí, el Níger y el norte de las partes de Mauritania.”vii 

Lo que ha provocado que la Unión Europea, EEUU y la ONU tomen diferentes 

acciones para contrarrestar la expansión del terrorismo islámico. 

En Malí “debido a la preocupación de que se consolide un santuario yihadista o 

criminal en el Sahel, representantes de Naciones Unidas, la Unión Africana (UA),  

la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDAO), EEUU, la UE y otros 

países implicados negociaron con las autoridades malienses la intervención militar 

aprobada por la Res. 2071(2012) del Consejo de Seguridad cuyo objetivo era 

articular una fuerza internacional que ayudase al gobierno y las fuerzas armadas 

malienses a reconquistar el norte del país”viii en manos de los grupos yihadistas*. 

En base al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas sobre Acción en caso 

de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión, se 

establecen una serie de resoluciones, actualmente en el caso existen cuatro 

resoluciones con el fin de solucionar la situación de conflictividad que se vive tanto 

en Argelia como Malí y que amenaza de manera progresiva la paz de la región, 

así como la expansión de los grupos terroristas. 

El rol que la comunidad internacional ha desempeñado en la lucha contra el 

terrorismo islámico, específicamente en los países de Argelia y Malí ha sido más 

bien de carácter intervencionista que de ayuda para el combate de este problema. 

Por otra parte, mediante las sanciones emitidas por la Organización de las 

Naciones Unidas se destaca el papel dentro de este conflicto; que ya es visto 

como un conflicto que no solo tiene sus repercusiones a nivel regional sino que 

está extendiéndose a nivel global; sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se  

han tenido los frutos que se esperaban pues los ataques todavía continúan. Por lo 
                                                           

vii PHILLIPHE, Leymarie, Le Monde Diplomatique, “El Sahel se desmorona”, op.cit, nota, vi. 
*Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África 
Occidental (MUYAO) y Ansar Dine (AD) y tuareg: el Movimiento Nacional por la Liberación del 
Azawad (MNLA).   
viii  ARTEAGA, Félix, Real Instituto Elcano, “La Intervención Militar en Malí: de mal en peor”, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/comentario_arteaga_intervencion_malí, fecha de 
publicación: 12 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 18 de marzo de 2013. 
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tanto, para la realización de un buen análisis del tema al referirse al tiempo, se 

investigará desde el año 2007, ya que tanto en Argelia como Malí se dio una 

mayor expansión del terrorismo, a través de redes internacionales como Al Qaeda. 

A pesar del periodo delimitado, es necesario abordar los antecedentes del 

terrorismo islámico en ambos países, desde el nacimiento del Grupo Salafista para 

la Predicación y el Combate (GSPC) en 1997, ya que esto brindará un mayor 

panorama sobre el tema. De igual forma, se estudiará la dinámica actual y crisis 

sociopolítica en Argelia y Malí a partir del actuar de los grupos terroristas y su 

vinculación con Al Qaeda.   

Considerando lo mencionado anteriormente, es relevante el estudio de las 

implicaciones políticas y sociales del terrorismo islámico en Argelia y Malí para la 

seguridad del Norte de África. Es de sumar al estudio, conocer el rol de la 

comunidad internacional -destacando el papel que desempeñan Estados Unidos y 

Europa en su conjunto- y el rol de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

en el marco de la lucha contra el terrorismo islámico en Argelia y Malí, y las 

principales sanciones que se han generado para contrarrestar dichos grupos.  

Entre los temas que no se buscará profundizar se encuentran los siguientes: 

Primero, implicaciones económicas del terrorismo islámico para la región del Norte 

de África. Segundo, la política exterior de Argelia y Malí con los países de África, 

Europa y Estados Unidos y por último, los conflictos históricos de los países de 

Argelia y Malí con otros países de la región por cuestión de recursos naturales.  

El terrorismo en los últimos años ha representado una amenaza en constante 

crecimiento y ha sido un tema relevante en la palestra internacional, sobre todo en 

las regiones de África, donde las condiciones políticas y geográficas facilitan la 

planificación y realización de ataques de índole terrorista. Argelia y Malí son 

considerados países muy vulnerables en el Norte de África, ya que estos son 

constantemente atacados por sus células terroristas intensificándose desde el año 

de 2007, a raíz de la incorporación de Al Qaeda a las fuerzas terroristas de ambos 

países. Muy pocas investigaciones se han dedicado a estudiar la dinámica e 
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implicaciones del terrorismo islámico en los países mencionados. En esto radica la 

originalidad de la presente investigación ya que incluye un estudio amplio del 

panorama del terrorismo islámico en Argelia y Malí y la forma en que éste influye 

en dos ámbitos, el político y el social. 

Atendiendo al contenido a desarrollarse en la investigación, esta pretende ser más 

que una guía sobre el tema. La presente intenta sentar las bases de un estudio 

minucioso para el Ministerio de Justicia y seguridad Pública de El Salvador en 

relación al terrorismo internacional. En otras palabras, se espera que la presente 

sirva como una especie de precedente para que en situaciones similares ellos 

tengan las estrategias o tácticas necesarias, para poder evitar o contrarrestar 

alguna serie de conflictos de esta índole, puesto que no es un tema aislado y se 

debe conocer más sobre el mismo, para evitar que ocurran situaciones similares 

en el territorio salvadoreño. 

Considerando la bibliografía recopilada, que consta de suficiente información 

impresa y digital – libros, revistas, artículos noticias- en las que se analiza el 

terrorismo islámico en Argelia y Malí es posible estudio amplio de la temática. Por 

ende, el grupo investigador considera que al contar con la información académica 

necesaria para poder llevar a cabo el proyecto, se determina factible para su 

realización. 

En cuanto al método a utilizar se han establecido el método descriptivo y el 

método explicativo. El primero, puesto que se intenta describir la dinámica del 

terrorismo y su incidencia regional en las áreas político y social. El segundo, ya 

que el objetivo es explicar por qué ocurre el terrorismo en Argelia y Malí y en qué 

condiciones se da éste. 

Por esta razón, el objetivo general es analizar ¿en qué medida el terrorismo 

islámico ha cambiado el escenario geopolítico del Norte de África, y cuáles son 

sus implicaciones políticas y sociales para seguridad regional, específicamente en 

los países de Malí y Argelia desde su origen y consolidación en el año 2007 hasta 

la intervención armada llevada a cabo por el gobierno Francés en 2013?. De esta 
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manera, a fin de responder a ello con precisión se ha propuesto como objetivo 

general dar a conocer en qué medida el terrorismo islámico ha cambiado el 

escenario geopolítico del Norte de África, y cuáles son sus implicaciones políticas 

y sociales para la seguridad regional, específicamente en los países de Malí y 

Argelia desde su origen y consolidación en el año 2007 hasta la intervención 

armada llevada a cabo por el gobierno Francés en 2013. 

Considerando lo anterior se ha enfatizado en que el terrorismo islámico ha 

cambiado de escenario geopolítico, trasladando su accionar al Norte de África, 

teniendo implicaciones políticas y sociales para la seguridad regional, 

específicamente en los países de Malí y Argelia desde su origen y consolidación 

en el año 2007, y ha cobrado un mayor recrudecimiento de sus prácticas con la 

intervención armada llevada a cabo por el gobierno Francés en 2013, todo esto se 

da en el contexto en el que el tema del terrorismo internacional, es un tema de la 

actual agenda Internacional. 

Con el fin de comprender el tema propuesto se ha escogido como marco la teoría 

neorrealista. El neorrealismo tiene su base en el realismo político. “La teoría 

neorrealista al igual que su predecesora establece que el sistema internacional 

tiene una organización anárquica porque no existe una autoridad que controle el 

comportamiento de los actores, sus funciones, las cuales van acorde a los 

objetivos que persiguen, y la capacidad de los actores para lograr sus fines lo 

determina la distribución de poder. Por poder se concibe a  la capacidad de las 

unidades de realizar tareas específicas como resultado de los atributos que 

poseen.”ix 

Además establece que “aunque el sistema internacional sea anárquico puede 

darse la colaboración entre los actores que posean intereses similares. La 

diferenciación entre los Estados radica en su capacidad de lograr sus intereses. 

                                                           

ix BUZZAN Barry, JONES Charles y LITTLE Richard, “La lógica de la anarquía”, Editorial Columbia 
University, Estados Unidos, 1963. P. 67. 
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Seguridad nacional, auto-preservación y bienestar económico y social interno son 

los objetivos primarios de los Estados.”x 

Es de destacar que esta teoría establece también que “dentro del sistema 

internacional surgen dos tipos de relaciones de interdependencia entre los actores. 

La primera es la relación de interdependencia asimétrica, referida a una relación 

entre dos partes con capacidades diferentes, una con más capacidades que la 

otra, donde las partes no son mutuamente dependientes, pero de alguna manera 

de afectan entre sí.”xi Tal es el caso de Argelia y Malí y su relación con Estados 

Unidos y Europa en su conjunto. 

 

                                                           

x G. Pope Atkins, “América Latina en el Sistema Político Internacional”, Ediciones Gerrika, 1992, 
México, p. 28. 
xi WALTZ Kenneth, “Theory of International Politics”, Grupo Estudios Latinoamericanos, Colección 
Estudios Internacionales, 1979. P. 79. 
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Capítulo I. Marco histórico y conceptual del terrorismo islámico 

En la agenda internacional desde el 11 de septiembre de 2001 se dio un cambio 

significativo en cuanto a la seguridad internacional, pues los diferentes grupos 

terroristas fueron adquiriendo relevancia política y militar. Estos grupos cuentan 

con redes más amplias y han permeado en diferentes territorios, especialmente 

aquellos que defienden el islam. Esto debido a que se pueden escudar bajo la 

llamada Guerra Santa contra su enemigo que es occidente, por ende en la 

actualidad el terrorismo se ha convertido en el principal objetivo de combate a 

nivel internacional tanto por los países europeos como para Estados Unidos, la 

ONU y otros organismos internacionales. 

Existen una serie de precedentes que afirman que Argelia y Malí se han 

convertido en territorio claves para el desarrollo de diferentes estrategias militares 

en contra del terrorismo islámico en el Norte de África, por tanto es necesario 

cuestionar ¿Cuál ha sido el origen del terrorismo islámico en el Norte de África, 

con énfasis en los países de Malí y Argelia? Y para poder dar respuesta a lo 

planteado se ha determinado el siguiente objetivo específico que pretende 

describir cómo ha sido el origen del terrorismo islámico en el Norte de África, con 

énfasis en los países de Malí y Argelia. 

Por tal razón, dicho objetivo pretende dar respuesta de manera positiva o negativa 

a la hipótesis, el origen del terrorismo islámico en el Norte de África con énfasis en 

los países de Malí y Argelia, se remonta desde la guerra que libraron la extinta 

Unión Soviética y Afganistán, es decir, durante el período de la Guerra Fría, donde 

se enlistaron soldados magrebíes y sahelianos que combatieron en apoyo de las 

milicias del grupo terrorista Al Qaeda, y que tras vencer al ocupante soviético 

regresaron a su país de origen a tratar de arreglar situaciones que desde la 

perspectiva de estos no iban en sintonía con la ideología del islam integrista; con 

ello se llevó a cabo una llamada ultra radicalización de las organizaciones 

terroristas con lo que se pretendía hacer a estas más poderosas. 
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1.1 Datos generales de Argelia  

La República Democrática Popular de Argelia (Al Jumhuriyah al Jaza'iriyah ad 

Dimuqratiyah cenizas Sha'biyah) se encuentra ubicada en la parte norte del 

continente africano, y forma parte de los países que componen el Magreb Islámico 

y el Sahel. Además es uno de los países que componen el corredor estratégico 

para el paso migratorio proveniente de los países vecinos para llegar a los países 

europeos, ya que por su ubicación geográfica mantiene una cercanía con Francia, 

Italia y España. Asimismo, es considerado como uno de los países más ricos en 

recursos minerales como petróleo.  

“Situada en la costa del Mediterráneo. Hasta 1962 era un departamento de 

Francia. Posee importantes yacimientos petrolíferos. Es un país agrícola. La mitad 

de la superficie cultivada se dedica a los cereales, principal rubro de exportación. 

Se destaca también su producción vinícola. La mayor parte de los minerales son 

exportados debido a la ausencia de industria metalúrgica. La capital, Argel, es a la 

vez el puerto principal.”1 

“Argelia se independizó de Francia el 3 de julio de 1962. Luego de la 

independencia, el Frente de Liberación Nacional (FLN), presidido por Ahmed Ben 

Bella, impuso políticas socialistas ortodoxas. De este modo, Houari Boumedienne 

se convirtió en Presidente, hasta su muerte, en 1978.”2 

“En 1986 hubo reformas centradas en lo que se llamó pragmatismo socialista, que 

desplazó al marxismo. Este proceso dio paso a las fuerzas empresariales 

privadas. Ciertos cambios posteriores en la política gubernamental se reflejaron en 

la legalización del multipartidismo y otros derechos civiles. El país se forjó una 

reputación de mediador en disputas internacionales y fue uno de los artífices en la 

creación de la Unión del Magreb Árabe, agrupación regional coordinada con 

Túnez, Marruecos, Libia y Mauritania, que promovieron la cooperación.”3 

                                                           
1 Geografía Visualizada Universal. Edición 2011-2012. Piedra Santa Editorial Guatemala. Página 
72. 
2 Almanaque Mundial 2012, edición 58. Editorial Televisa Colombia. Página 219. 
3 Ídem. 
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“Los problemas internos comenzaron en los años noventa con las elecciones 

multipartidistas municipales, en las que se registró un ascenso de los partidos 

islámicos. Se destacó el Frente Islámico de Salvación (FIS), cuyo apoyo creciente 

cambió la imagen de la política argelina. Entre 1992 y 1997, murieron 75 personas 

en la guerra civil.”4 

“Entre 1997 y 1998 se produjo la masacre de Relizante, en donde en un solo día 

hubo 400 crímenes. En 1999, la mayoría argelina votó para apoyar el referendo 

convocado por el Presidente Bouteflika, quien propuso el fin de los siete años de 

conflictos con los islámicos. En 2006, la violencia recrudeció desde el momento en 

que el Grupo Safalista para la Predicación y el Combate (GSPC) argelino se unió 

a la red de Al Qaeda: Uno de los atentados se produjo cerca de la Corte Suprema 

en Ben Aknu, el otro sucedió en el barrio de Hydra, donde funcionan las Oficinas 

de la ONU.”5 

1.1.1 Población  

“La población se compone casi enteramente de bereberes y árabes. Hasta 1962, 

cerca de un millón de colonos europeos, principalmente franceses, y una 

comunidad compuesta por 150.000 judíos, vivían en Argelia; el 90% de estos 

sectores de la población, sin embargo, emigró al acceder Argelia a la 

independencia en 1962. El 40% de la población argelina actual está clasificada 

como rural, puesto que reside en pueblos y pequeñas explotaciones agrarias. 

Argelia tenía una población, según estimaciones oficiales para 2008, de 

33.739.635 habitantes. Además la densidad de población es de 14 hab/km². 

Aproximadamente la mitad de la población se concentraba en la región costera del 

Tell.”6 

 

 

                                                           
4 Almanaque Mundial 2012, op. cit, nota 2, página 219. 
5 Ibíd. Página 220. 
6 Enciclopedia Microsoft Encarta Online 2008, “La población argelina”, 
http://www.voyagesphotosmanu.com/poblacion_argelia.html. Fecha de consulta: 8 de mayo de 
2013. 
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Cuadro 1.1 Demografía y población de Argelia 

Demografía y población de Argelia 
Población total 2011 est. 34 994 937 habitantes 
   Población, varones 2011 est. 17 619 789 habitantes 
   Población, mujeres 2011 est. 17 375 148 habitantes 
Densidad de población 2011 est. 14.7 habitantes por km2 
Población urbana 2010 66.0 % de la población 
   Tasa de urbanización 2010-15 est. 2.3 % Por año 
Población rural 2010 34.0 % de la población 
Población menor de 15 años 2012 est. 24.2 % de la población 
Población entre 15 y 64 años 2012 est. 70.6 % de la población 
Población mayor de 65 años 2012 est. 5.2 % de la población 
Esperanza de vida al nacer, total 2011 est. 74.5 años 
   Esperanza de vida al nacer, varones 2011 est. 72.8 años 
   Esperanza de vida al nacer, mujeres 2011 est. 76.3 Años 

 
Fuente: worldstat.info. Se han retomado los datos más importantes para mayor claridad sobre 
cómo se encuentra compuesta la población de Argelia.  
 
 

Gráfico 1.1  Tasa de crecimiento desde el año 2000 hasta el año 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IndexMundí. Promedio porcentual de la población por año. 

 

1.1.2 Formas de gobierno y sistema político  

“El tipo de gobierno de Argelia es la República, y tiene una Constitución propia 

desde el 8 de septiembre de 1963, la cual ha tenido diferentes modificaciones, la 

última se llevó a cabo en el año 2008. En Argelia se celebran elecciones 
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presidenciales cada cinco años y el presidente es elegido por voto popular. Por su 

parte, el poder legislativo se encuentra formado por la cámara alta y la cámara 

baja.”7 En Argelia al igual que en muchos otros países se han dado pasos lentos 

en cuanto a su sistema democrático y las formas de gobernar de sus mandatarios. 

 

Cuadro 1.2 Sistema político argelino   

Sistema político Argelino   
 
 
 
 
 
Poder Ejecutivo  

Jefe de Estado: Presidente Abdelaziz Bouteflika (desde el 28 de abril de 1999) 
Jefe de Gobierno: Primer Ministro Abdelmalek SELLAL (desde el 3 de 
septiembre de 2012) 
Gabinete: Consejo de Ministros designados por el presidente. 
Elecciones: el presidente decidido por voto popular para un mandato de cinco 
años (sin límite de duración), las últimas elecciones del 9 de abril de 2009 
(próxima a celebrarse en abril de 2014). 
Resultados de elección: Abdelaziz Bouteflika  Presidente reelecto para un 
tercer mandato; Abdelaziz Bouteflika 90,2%, Louisa hanoune 4,2%, Moussa 
TOUATI 2,3%, Djahid Younsi 1,4%, Ali Fawzi Rebaine menos del 1%, 
Mohamed Said menos del 1%. 

 
 
 
 
Poder 
Legislativo  

Parlamento bicameral formado por el Consejo de la Nación (Cámara Alta; 144 
asientos; un tercio de los miembros designados por el presidente, dos tercios 
elegidos por voto indirecto para un mandato de seis años, la Constitución 
requiere la mitad del Consejo para renovarse cada tres años) y de la Asamblea 
Popular Nacional (cámara baja, 462 escaños, miembros elegidos por voto 
popular para cinco años). 
Elecciones: Consejo de la Nación -último sostenido el 29 de diciembre 2012- 
(próximo a celebrarse en diciembre 2017), la Asamblea Popular Nacional -
último sostenido el 10 de mayo 2012- (próximo a celebrarse en el año 2017). 

 
 
Poder Judicial  

Tribunal Supremo o el Tribunal Superior (regula las actividades de los juzgados 
y tribunales), Consejo de Estado, (regula el cuerpo de las actividades de las 
jurisdicciones administrativas); Tribunal de Conflictos (resuelve los conflictos 
entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Conflictos). 

Fuente: CIA WorldFactbook. Elaborado a partir de los datos sobre el gobierno y sistema político de 
Argelia. 

 

 

1.1.3 Geografía  

“Argelia se localiza en el norte de África. Limita al oeste con Marruecos, al norte 

con el mar mediterráneo, al este con Túnez y Libia, y al sur con Níger, Malí y al 

suroeste con Mauritania. Las tierras fértiles del litoral mediterráneo argelino están 

limitadas al sur por las cadenas montañosas de los Atlas Tellianos y Saharianos 

(existe una zona de mesetas que se extiende entre ambos). Al sur se encuentra el 
                                                           
7 Véase en,  Almanaque Mundial 2012, edición 58. Editorial Televisa Colombia. Página 219.  
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desierto del Sahara (ocupa el 40 por ciento del territorio) cuyo sub suelo es rico en 

petróleo, gas natural y yacimientos de hierro. Al norte y al este, en el Sahara 

argelino, se forman grandes dunas llamadas ergs, pero el resto del terreno está 

cubierto de grava. El monte Tahat, (sur del país), es el punto más alto de Argelia 

3,003 m.”8 

Mapa 1.1 Ubicación de Argelia y sus límites geográficos 

Fuente: CIA World Factbook 

La importancia geoestratégica de Argelia radica en su cercanía con Europa y la 

salida al Mar Mediterráneo dándole una posición privilegiada en la región Africana. 

A esto se le suma el hecho de pertenecer al Magreb Islámico, lo que involucra una 

serie de factores desde económicos hasta de seguridad regional, tal es el caso de 

diferentes asentamientos y tribus que profesan el Islam en los países vecinos de 

Argelia. Desde sus sierras, su clima y la cercanía con el desierto del Sahara hacen 

a Argelia un país bastante estratégico en cuanto a su configuración geográfica.  

Además Argelia se encuentra dividida en 48 provincias la cuales son “(wilayat, 

singular -wilaya), Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, 

Bugía, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, 

Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, 

Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Orán, Ouargla, 

Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda , SoukAhras, 

                                                           
8 Almanaque Mundial 2012, op. cit, nota 2. Página 218. 
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Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, TiziOuzou, 

Tlemcen.”9 

1.1.4 Cultura y religión  

Argelia “debido a que es un país costero, muchos grupos étnicos se han ido 

instalando en sus tierras a lo largo de su historia, es por ello que su cultura es muy 

diversa. Las personas que viven en el norte poseen un poco más de cultura 

occidental, mientras las regiones del sur se mantienen aún más arraigadas a sus 

costumbres tradicionales. La religión predominante en Argelia es el islam, casi el 

99% de la población es musulmana, gran parte de su cultura se ve influenciada 

por esta religión. Las mujeres deben cubrir sus cabezas y cuerpos. La hospitalidad 

es parte de su cultura. Es muy común ver negocios de venta de alfombras y 

tapices de estilo bereber, así como alfarería y joyas elaboradas en barro y cobre, 

los trajes típicos del país son muy coloridos y con tejidos hechos a mano.”10 

Cuadro 1.3 Elementos de la cultura y religión en Argelia:  

 
 
 
Grupos 
étnicos 

Árabe-bereber 99%, de Europa menos de 1%, si bien casi todos los argelinos 
son Berber de origen (no árabes), sólo una minoría se identifican como Berber, 
alrededor del 15% de la población total, estas personas viven en su mayoría en 
la región montañosa de Kabylie al este de Argel. Los bereberes también son 
musulmanes pero se identifican como Berber en cuanto patrimonio cultural 
árabe. Los bereberes desde hace mucho tiempo han luchado -a veces 
violentamente- por la autonomía, pero hay pocas probabilidades que el 
gobierno les conceda autonomía. 

 
Idiomas 
 

Árabe (oficial) 
francés (lengua franca) 
dialectos bereberes: Kabylie  bereber (amazigh), Chaouia Berber (Tachawit), 
Mzab bereberes, tuaregs bereberes (Tamahaq) 

 
Religiones 

Sunita (religión estatal) 99% 
cristianos y judíos 1% 

Fuente: Elaborado  a partir de la información consultada en CIA WorldFactbook. 

La diversidad lingüística, en las diferentes provincias de Argelia junto a la religión 

musulmana hacen que se forme una especie de conflictos internos pues a pesar 

de tener en su mayoría el habla árabe los grupos berber han tomado un auge 

                                                           
9 CIA, the world factbook, “África: Argelia”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ag.html#People. Fecha de consulta: 12 de abril de 2013. 
10 África.com, “Cultura de Argelia”, http://www.africa.com.es/cultura-de-argelia/. Fecha de consulta: 
13 de mayo  de 2013. 
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expansivo a lo largo de todo el territorio argelino, generando una especie de 

rompimiento a la cultura tradicional musulmana.  

 

1.2 Datos generales de Malí 

“Malí se independizó de Francia en 1960.Los gobiernos dictatoriales sumieron al 

país en el atraso, especialmente el régimen de 23 años a cargo de Moussa 

Traoré. Oumar Konaré ganó la presidencia en 1992, mediante voto popular. A 

pesar de sus esfuerzos, su administración tampoco pudo superar la crisis. En 

1985, Malí sostuvo una guerra con Burkina Faso; provocando que las relaciones 

diplomáticas entre ambos países se deterioraran.”11 

En los noventa, el Ejército reprimió las rebeliones de la tribu tuareg en el norte del 

país, que reclamaban tierras y libertad para sus prácticas religiosas. En la misma 

zona en 1999, se reavivaron los problemas étnicos entre los kunta y la comunidad 

local de origen árabe. En enero de ese mismo año, el ex dictador Mousa Traoré y 

su esposa fueron condenados a muerte por desviar dinero público para sus 

intereses personales. Sin embargo el presidente Konaré los perdonó y les 

concedió cadena perpetua con trabajos forzados.”12 

“En las elecciones de abril de 2002 ganó el general Amadou Toumani Touré el 

mismo que en un golpe de Estado derrocó a Traoré en 1991. En mayo de 2007, 

Touré triunfó de nuevo en las elecciones. A mediados de 2010, Malí se unió a 

Argelia, Mauritania y Níger para organizar una fuerza conjunta que les permitiera 

combatir el terrorismo en la región, promovido por Al Qaeda. Aunque los ataques 

eran esporádicos, afectaban las actividades comerciales, el transporte y el 

turismo, considerados pilares de desarrollo económico en esta vasta zona.”13 

 

 

                                                           
11Almanaque Mundial 2012, op. cit, nota 2, página 274. 
12 Ídem. 
13 Ibíd. Página 275. 



9 

 

1.2.1 Población  

“La mayoría de la población de Malí es de origen africano, los principales grupos 

étnicos son los mandé (bambara, malinké, soninké, diola, marka, senufo), los 

peuls o fulani, los dogones, los songay, los bereberes (tuareg) y los árabes. Los 

tuaregs vagan por el Sahel y algunas zonas del Sahara. El islam es la religión del 

90% de la población, en tanto que casi el 9% sigue las creencias tradicionales; 

alrededor del 1% son cristianos. La lengua oficial es el francés, pero algunos 

idiomas africanos como el bambara o el songay están muy extendidos.”14 

“Malí se divide en ocho regiones administrativas, más el distrito de Bamako, la 

capital del país. Las ciudades de mayor tamaño eligen a los alcaldes y miembros 

del concejo municipal. Las principales ciudades son: Bamako (1.264.000 

habitantes), Ségou (107.000 habitantes), Sikasso (73.050 habitantes) y Mopti 

(73.979 habitantes).”15 

Cuadro 1.4 Demografía y población de Malí 

Demografía y población de Malí 
Población total 2011 est 14 159 904 Personas 
   Población masculina 2011 est 7 011 266 Personas 
   Población femenina 2011 est 7 148 638 Personas 
Densidad de la población 2011 est 11.4 personas por km 2 
Población en zonas urbanas 2010 36.0 % De la población total 
Población rural 2010 64.0 % De la población total 
Población menor de 15 años de edad 2012 est 47.3 % De la población total 
Población de 15 a 64 años de edad 2012 est 49.7 % De la población total 
Población de 65 años y más 2012 est 3.0 % De la población total 
Edad media total  2012 est 16.3 Año 
Esperanza de vida al nacer, total  2011 est 52.6 Año 

 

Fuente: worldstat.info. Retomando los datos con mayor importancia en cuanto a la población de 
Malí. 

 

 

 

 

                                                           
14 Enciclopedia Microsoft Encarta Online 2008, “La población de Malí”, 
http://www.voyagesphotosmanu.com/poblacion_mali.html. Fecha de consulta: 15 de mayo de 2013. 
15 Ídem. 
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Gráfico 1.2  Tasa de crecimiento de la población de Malí  

 

 

 

 

 

 

Fuente: IndexMundi. Promedio porcentual de la población por año.  

1.2.2 Forma de gobierno y sistema político  

La forma de gobierno de Malí es la República, además sus votaciones se llevan a 

cabo cada cinco años, a través del voto popular. El Presidente tiene la posibilidad 

de reelegirse para un segundo mandato. Existe una Asamblea Nacional la cual es 

elegida cada cinco años.”16 

Cuadro 1.5 Sistema Político de Malí 

Sistema político de Malí 
 
 
 
Poder 
Ejecutivo  

Jefe del Estado: [Provisional] Presidente Dioncounda Traore (desde el 12 de abril 
de 2012). 
Jefe de Gobierno: [Provisional] Primer Ministro Django Cissoko (desde el 11 de 
diciembre de 2012). 
Gabinete: Consejo de Ministros designado por el Primer Ministro. El Primer ministro 
es designado por el presidente. Elecciones: Presidente elegido por voto popular 
para un mandato de cinco años (elegible para un segundo término).Las últimas 
elecciones fueron celebradas el 29 de abril de 2007 (hubo una elección programada 
para el 29 de abril 2012 que fue demorada tras el golpe militar y fue reprogramada 
para el 07 de julio 2013). 

Poder 
Legislativo  

Asamblea Nacional unicameral o Asamblea Nacional (147 escaños, miembros 
elegidos por voto popular para un período de cinco años).Elecciones: último 
sostenido el 1 y el 22 de julio de 2007 (reprogramadas para el 07 de julio 2013). 

Poder 
Judicial  

Corte Suprema o Tribunal Supremo 

 

Fuente: CIA World Factbook. Elaborado a partir de los datos sobre el gobierno y sistema político 
de Malí.  
 
 

                                                           
16 Véase en,  Almanaque Mundial 2012, edición 58. Editorial Televisa Colombia. Página 274. 
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1.2.3 Geografía  

“Malí se ubica en el interior de África occidental. Limita con Argelia al noreste, 

Níger al este, Burkina Faso, Costa de Marfil y Guinea al sur, Senegal al oeste, y 

Mauritania al noroeste. El paisaje es llano y está compuesto de planicies. Al este 

de Sikasso afloran areniscas precámbricas que forman una faja de relieves 

escalonados y que culminan en el monte Hombori Tondo (1.155 m).”17 

Mapa 1.2 Ubicación de Argelia y sus límites geográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIA WorldFactbook.  

A pesar del clima y estructura territorial Malí al igual que muchos países del 

continente africano es rico en una diversidad de recursos naturales “oro, fosfatos, 

caolín, sal, piedra caliza, uranio, yeso, granito, la energía hidroeléctrica”18, razón 

por la cual es atractivo para muchas empresas multinacionales que buscan la 

explotación de estos recursos especialmente provenientes de Europa. Su 

geografía no le permite tener acceso al mar, y es un país que tiene fronteras con 

muchos países en los cuales existen problemas internos como guerras civiles y 

dictaduras, lo que genera una serie de conflictos fronterizos.  

 

                                                           
17 Almanaque Mundial 2012, op. cit, nota 2, página 273. 
18 CIA, The world factbook, “África Malí”, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ml.html. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2013. 
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1.2.4 Cultura y religión  

“Malí pertenece a la Región del Sahel Occidental. Entre los numerosos pueblos 

que habitan este enorme conglomerado cultural se encuentran los bámbara, 

quienes hacen estatuas que evocan la fertilidad, utensilios domésticos, etc. Pero 

su principal fabricación son las máscaras.”19 

“Los bámbara habitan en el centro-oeste y sureste. Los peul habitan en el Sahel y 

se dedican al pastoreo, mientras que los Somono, son pueblos pescadores que 

viven en Mopti y Segoú, así como los Bozo de Mopti. Otras etnias de Malí son la 

Senufo, que habita en el sur, las Saracollé, Malinké, en las regiones cercanas a 

Mauritania, la Bobo, en la zona centro y sur oriental, la Songhay, que se extiende 

por la cuenca del Níger, entre Tombuctú y la frontera, y los árabe-bereberes, 

representados por los Moros, que se extienden hacia el oeste, en la frontera con 

Mauritania y los tuareg, situados al norte de Tombuctú. La cultura y tradiciones, 

así como las hazañas de guerreros o las vidas de los héroes son narradas por el 

griot, una especie de trovador que recita incansablemente historias y leyendas 

populares.”20 

 

Cuadro 1.6 Cultura y religión de Malí 

Grupos 

étnicos 

Mande 50% (Bambara, mandinga, soninké), peul 17%, voltaic 12%, songhai 6%, 
tuareg y Moor 10%, otros 5%. 

Idiomas  Francés (oficial), el 46,3% Bambara, Peul / foulfoulbe 9,4%, 7,2% Dogon, Maraka / 
soninke 6,4%, 5,6% mandinga, Sonrhai / djerma 5,6%, Minianka 4,3%, 3,5% 
Tamacheq, Senoufo 2,6%, sin especificar 0,6% , otros 8,5% 

Religiones Musulmanes 94,8%, cristianos 2,4%, animista 2%, ninguno 0,5%, sin especificar 
0,3% (Censo 2009). 

 

Fuente: Elaborado a partir de la página CIA World Factbook. 
 

 

 

                                                           
19 Agencia de viajes y turismo de Argentina, “Malí la ruta de las caravanas”, 
http://www.aragonesesviajes.com/africa/mali/arte-y-cultura.asp. Fecha de consulta: 19 de mayo de 
2013. 
20 Ídem. 
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1.3  Conceptualización del término terrorismo  

 “Por el uso indiscriminado del término y por su importante lugar dentro de la 

política, la economía y la sociedad actual en general, se presenta la necesidad de 

entender y caracterizar el concepto de terrorismo, no sólo por lo que éste significa 

como fenómeno, sino también por las consecuencias de lo que allí se contiene. 

Por todo esto es valioso recuperar tanto algunas de las manifestaciones empíricas 

con que el fenómeno apareció en la historia.”21 

“A lo largo de los siglos, el terrorismo se ha presentado bajo muchas apariencias, 

un hecho que ha contribuido en gran medida a la comprensión errónea de su 

carácter, sus motivos, sus metas y su modus operandi. El terrorismo no es una 

ideología ni una doctrina política sino antes que nada, una utilización de la 

violencia política, una violencia utilizada por elementos radicales de prácticamente 

todos los ámbitos del espectro político.”22 

“Durante el Siglo XIX, y hasta la Primera Guerra Mundial, el terrorismo vino sobre 

todo de la izquierda que era anarquista, como en el caso de los irlandeses. Sin 

embargo, entre las dos guerras mundiales, los principales perpetradores de actos 

terroristas pertenecieron a la extrema derecha y con frecuencia tuvieron simpatías 

fascistas. En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial hubo mucha 

actividad de guerra de guerrillas pero apenas ningún terrorismo individual. De 

pronto, a finales de los años sesenta y setenta del Siglo XX, se produjo un súbito 

brote de terrorismo izquierdista en Europa, Latinoamérica y otros lugares.”23 

“Los cambios políticos y el avance de las comunicaciones y de la tecnología a una 

escala global han determinado que las sociedades democráticas sean más 

vulnerables y que el terrorismo sea más dañino y mortífero. El hecho de que los 

grupos terroristas dispongan de armas convencionales y de que tengan la 

posibilidad de acceder a armas nucleares, biológicas y químicas de destrucción 

                                                           
21 LÓPEZ, ERNESTO JUSTO y LANNI, OCTAVIO y OTROs. “Escritos sobre terrorismo”,  Prometeo 
Libros, Argentina, 2003.  P. 47. 
22 LAQUEUR, WALTER, “Una historia del terrorismo”, edición en castellano, editorial Paidós Ibérica, 
S.A, Barcelona, 2003. P. 9. 
23 Ibíd. P. 9-10. 
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masiva, es un factor que pone en riesgo no solo al Estado políticamente 

organizado, a un determinado grupo étnico o religioso, sino que afecta también a 

la comunidad internacional en su conjunto y a la civilización misma.”24 

No hay duda que “el terrorismo se ha convertido en algo mucho más brutal e 

indiscriminado; hace un centenar de años, los terroristas habrían desistido de 

cometer un atentado si por casualidad su víctima hubiera estado en compañía de 

su familia y si existiese el peligro de que muriesen personas inocentes. Los 

terroristas de la segunda mitad del Siglo XX se persuadieron de que no había 

inocentes y de que el asesinato indiscriminado resultaba permisible si contribuía al 

objetivo político.”25 

“El asesinato y la destrucción no planteo demasiados problemas a los radicales 

terroristas religiosos actuales. No se dispone de ninguna explicación completa de 

por qué se han producido esos procesos. En el mundo musulmán la causa puede 

estar relacionada al declive del atractivo de otras ideologías radicales, tras el 

fracaso del fascismo y el comunismo, y por estar vinculado a la necesidad de otros 

conjuntos de creencias, unas creencias que, en caso de ser de orden 

trascendente, resultarían tanto más poderosas.”26 Con los atentados terroristas del 

11 de septiembre del 2001*, “se impone la necesidad de realizar una rigurosa 

reflexión académica e intelectual sobre su naturaleza, las causas inmediatas y 

profundas que los explican y los efectos que para la sociedad internacional han 

producido. La principal singularidad de estos atentados fue la conjunción de cuatro 

características, que tomándolas en consideración de forma aislada no habrían 

                                                           
24 TORRES, BOLÍVAR, Asociación de Funcionarios y empleados del Servicio Exterior de Ecuador, 
“El derecho internacional público frente al delito de terrorismo”, 
http://www.afese.com/img/revistas/revista47/delitoterror.pdf, fecha de consulta: 29 de abril de 2013. 
25 LAQUEUR, WALTER, op. cit, nota 22. P. 13. 
26 Ibíd. p.16-17. 
* Los atentados del 11 de septiembre fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos 
en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al Qaeda mediante el secuestro 

de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la muerte a cerca 
de 3.000 personas y heridas a otras 6.000. 
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bastado para provocar el impacto social y las reacciones políticas que 

desencadenaron el 11 de septiembre.”27 

“En efecto, fueron atentados sencillos en su ejecución y, por tanto, muy complejos 

en su planificación y preparación; produjeron un elevado número de víctimas 

mortales; fueron los primeros atentados televisados de forma directa y a escala 

mundial, y finalmente, provocaron un extraordinario impacto aterrorizante tanto en 

la población norteamericana como en el resto del mundo.”28 “Si bien el terrorismo 

internacional es considerado una amenaza desde hace varias décadas, nunca lo 

ha sido con la intensidad y frecuencia actual. La manera que ha evolucionado esta 

amenaza desde ámbitos estatales o regionales al ámbito global, así como las 

respuestas sociales, culturales, políticas y de seguridad dadas desde las 

organizaciones internacionales, es lo que marca una nueva era en el sistema 

mundial.”29 

1.3.1 La semántica múltiple del terrorismo  

“La palabra `terrorismo` deriva de los vocablos latinos terrere que significa 

estremecerse o hacer estremecerse y deterrere o asustarse de. El concepto de 

terror por tanto está íntimamente vinculado con la acción de una persona, objeto o 

fuerza para causar temor.”30 “Desde tiempos antiguos el hombre ya inventó formas 

para causar temor y miedo sobre todo en base a creencias, mitos y supersticiones. 

Así como es importante identificar al terror psíquico y al terror político del criminal. 

En el primero es una condición sine qua non que sus motivaciones y la causa 

                                                           
27 CALDUCH, RAFAEL, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política exterior, “La incidencia de 
los atentados del 11 de septiembre en el terrorismo internacional”, 
http://ocw.uc3m.es/periodismo/periodismo-internacional-i-la-informacion-global/otros-recursos-
1/tema-5.-el-11-s-y-el-terrorismo-internacional, fecha de consulta: 01 de mayo de 2013. 
28 Ídem. 
29 PASTOR, ANTONIO GOMÁRIZ, Instituto universitario General Gutiérrez Medallo, “Seguridad 
internacional y terrorismo. Una nueva era en la lucha contra el terrorismo”, 
http://iugm.es/uploads/tx_iugm/Gomariz.pdf, fecha de publicación 5 de septiembre de 2005. Fecha 
de consulta: 01 de mayo de 2013. 
30  Los etimologistas sostienen que los términos ingleses terrorism, terrorist y terrorise no 
empezaron a utilizarse hasta que se formaron las palabras francesas equivalentes terrorisme, 
terroriste, terroriser, durante el período revolucionario comprendido entre 1793 y 1798. 
WILKINSON, PAUL “Terrorismo Político”, pág. 9. 
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última que provoca el terror sea de carácter político y no originadas por el afán de 

lucro material como es el que caracteriza al criminal común.”31 

La problemática que surge en torno a la definición de terrorismo, resulta no sólo 

por la infinidad de interpretaciones que se pueden acuñar para el mismo, sino 

también porque no existe “una sola definición que sirva para todo momento y para 

cualquier ubicación geográfica; por el contrario, cada país con sus gobernantes a 

la cabeza, le da una definición al terrorismo según su situación política, es decir a 

su conveniencia, ubicando las definiciones de terrorismo según el discurso político 

necesario a legitimar.”32 El propósito no es establecer una definición del término 

terrorismo, ya que eso sería insensato en el sentido de que no existe una 

definición aceptada universalmente, sino, más bien elaborar un escrutinio del por 

qué se encuentra la dificultad de definir el termino terrorismo. Considerando lo 

mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta lo que establece el 

autor Walter Laquear: 

“Ninguna definición del terrorismo tiene posibilidad de abarcar todas las 

variedades de terrorismo que han aparecido a lo largo de la historia: las guerras 

campesinas, las disputas laborales y el bandidaje estuvieron acompañados de 

actos de terror sistemático, y lo mismo puede decirse respecto de las guerras 

generales, las guerras civiles, las guerras revolucionarias, las guerras de 

liberación nacional y los movimientos de resistencia contra ocupantes 

extranjeros.”33 

“En la mayoría de esos casos, no obstante, el terrorismo no fue sino una más 

entre las diversas estrategias, y, por lo común, una estrategia de segundo orden. 

La definición de terrorismo presenta diferentes dificultades en el sentido semántico 

del término, así como en el práctico, esto argumentado precisamente en el 

problema de la subjetividad del terror generado por los actos considerados como 

                                                           
31 TORRES, BOLÍVAR, op. cit, nota 24. 
32 CÁRDENAS, JORGE, “La problemática conceptualización del terrorismo de Estado”, 
http://www.leyex.info/magazines/UA_2.pdf, fecha de publicación: agosto 2009. Fecha de consulta: 
04 de mayo de 2013. 
33 Ídem. 
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terroristas. Una de las primeras dificultades que surge a la hora de definir qué es 

terrorismo resulta de la característica eminentemente subjetiva del terror.”34 

“Es significativo dejar claro en este punto que existe un problema que atraviesa a 

lo largo y ancho la revisión histórica que sobre el tema del terrorismo plantean 

algunos autores. Suele existir una confusión en términos de prácticas, métodos y 

objetivos del terrorismo, ya que se suele confundir el tema del terrorismo a secas, 

con el tema del Terrorismo de Estado.”35 

“El terrorismo a secas es una práctica realizada desde abajo hacia arriba, es decir, 

desde organizaciones o grupos hacia la sociedad, con el fin de influir en los que 

administran el Estado y políticamente en los ciudadanos; por otro lado, el TE es el 

que se fija desde arriba hacia abajo, en el cual los que administran el Estado, 

utilizan herramientas propias del terrorismo hacia grupos sociales de determinada 

orientación política, incluso el TE surge como respuesta al terrorismo subestatal*, 

como lo han demostrado los hechos históricos, principalmente en las dictaduras 

del Cono Sur.”36 

En la doctrina internacional se pueden encontrar varios intentos por dar con una 

definición en este sentido, dentro de las cuales nos referiremos a la del autor 

Bruce Hoffman quien define el terrorismo como “la creación deliberada y 

explotación del miedo mediante la violencia o amenaza de violencia, cuyo objetivo 

es el cambio político. Para este autor, el terrorismo está especialmente diseñado 

para tener efectos psicológicos a largo plazo, más allá de las victimas inmediatas 

o del objetivo primero de sus atentados.”37 

Es de destacar que “la problemática interpretativa del concepto de terrorismo, 

posee también la dificultad de su definición. Desde diferentes organismos 

internacionales, gobiernos, fuerzas militares e incluso reconocidos intelectuales se 

                                                           
34 HOFFMAN, BRUCE. “A mano armada: historia del terrorismo”, Madrid: España, Hoy. 1999. p. 16 
35 CÁRDENAS, JORGE, op. cit, nota 32. 
*Terrorismo sub estatal es el que es realizado por organizaciones terroristas o por otro tipo de 
organizaciones, políticas, religiosas, o insurgentes con el fin de crear impacto en la población y 
atacar la institucionalidad o algún miembro representativo del Estado.  
36 Ibídem.  
37 HOFFMAN, BRUCE, op. cit, nota 34. 
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han planteado diferentes concepciones del terrorismo, la mayoría de ellas, de 

corto alcance dadas, por un lado, por la parcialidad de las visiones y, por otro lado, 

por la brevedad conceptual con la que se plantean, lo que hace sesgada y en 

ocasiones anacrónica y no-neutral la definición de terrorismo.”38 

En este sentido, también se hace necesario realizar la “distinción entre guerras 

convencionales y terrorismo. Mientras las primeras son susceptibles de regulación 

mediante el derecho humanitario, y permiten la posibilidad de ser limitadas en 

relación al tipo de población al que afectan y en cuanto a los medios destructivos 

que pueden usar, los actos de terrorismo se caracterizan, primero, por su carácter 

indiscriminado en la población-objetivo y en los medios de agresión utilizados y 

segundo, por la tendencia a provocar efectos simbólicos ampliamente difundidos 

de incertidumbre que pueden facilitar los objetivos de aquellos promotores y 

ejecutores. El terrorismo es una violencia extrema y, con frecuencia, 

indiscriminada, dirigida a gente inocente….”.39 

En cuanto a “la diferencia entre terrorista y luchador por la libertad cabe matizar 

que mientras el terrorismo es una táctica de insurgencia, la lucha por la libertad 

lleva consigo una motivación de manera que una persona o grupo puede practicar 

ambas actividades. Al mismo tiempo es una táctica, pero éstas son 

sustancialmente diferentes. A pesar de ello, dependiendo de quién realice la 

calificación y la forma en que se justifique la violencia, un mismo grupo o individuo 

puede ser calificado simultáneamente de las dos maneras.”40 

Tal como se ha mencionado anteriormente “el terrorismo es una práctica antigua 

en el área de los conflictos políticos nacionales y también en el espacio 

internacional. Literalmente se refiere a los actos de violencia cuyo objetivo, más 

allá de los resultados concretos padecidos entre aquellos a quienes se considera 

                                                           
38 CÁRDENAS, JORGE, op. cit, nota 32. 
39 WILKINSON, PAUL “Terrorismo”, en Vernon Bogdanor (comp.), Enciclopedia de las instituciones 
políticas, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p.737. 
40 Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional Fundación Sagardoy, “Terrorismo 
Internacional: Enfoques y percepciones”, 
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monografia_079.pdf, fecha de 
publicación: mayo 2005. Fecha de consulta: 01 de mayo de 2013. 
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enemigos, es la generalización del temor y la apertura de un clima de 

incertidumbre en el cuerpo social la diseminación de terror, en definitiva.”41 

1.3.2 El derecho internacional frente al terrorismo 

El terrorismo una amenaza global que desde los atentados del 11 de septiembre 

obsesiona a los responsables de seguridad de todos los países, pese a que éste 

no es un fenómeno nuevo.  

“El tema preocupaba ya hace más de un siglo, y en 1898 se celebró en Roma una 

conferencia internacional para abordarlo. De manera significativa esa conferencia 

se denominó anti anarquista, porque, en aquellos momentos, anarquismo y 

terrorismo eran términos casi sinónimos para unos gobiernos y una opinión pública 

que compartían la inquietud por la sucesión de atentados inspirados por la 

ideología ácrata.”42 

En este apartado no se pretende hacer un estudio exhaustivo del régimen jurídico 

mundial sobre el terrorismo, no obstante, el objetivo es servir como instrumento 

introductorio al tema, mencionándose los convenios existentes de combate al 

terrorismo en el seno de Naciones Unidas y desde los organismos internacionales 

sin abordar la forma en que se combate este delito desde la perspectiva 

humanitaria.  

Por ello, los apartados anteriores describieron el difícil camino para llegar a 

entender “el alcance del término terrorismo internacional, que es distinto del 

terrorismo de Estado y los movimientos de liberación nacional. Esta dificultad tiene 

sus raíces en la esencia misma del fenómeno, el terror. A esto se suma el hecho, 

de que los países que integran las Naciones Unidas, teniendo en vista sus 

                                                           
41 OLAMENDI, TORRES PATRICIA, Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM, “México frente al 
terrorismo internacional”, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/833/6.pdf, fecha de publicación: 
enero de 2010. Fecha de consulta: 07 de mayo de 2013.  
42 AVILES JUAN y HERRERIN ÁNGEL, “El nacimiento del terrorismo en occidente: Anarquía, 
nihilismo y violencia revolucionaria”, editorial Siglo XXI,  Madrid, 2008. P. IX. 
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intereses, no han llegado a un acuerdo en cuanto a su definición, y como lógica 

consecuencia, tampoco existe convención alguna que la contenga.”43 

Prueba de lo mencionado anteriormente es el hecho que “el terrorismo no está 

incluido dentro de las competencias del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (ICC) ni de las del Tribunal Penal Internacional para la Antigua 

Yugoslavia (ICTY).”44 

“En cambio, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR) 

contempla la toma de rehenes y la participación en actos de terrorismo como 

violaciones del Segundo Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra y las 

hace susceptibles de castigo por parte del Tribunal, al igual que la Corte Especial 

para Sierra Leona que también incluye una prohibición específica del terrorismo en 

los conflictos armados.”45 

En cualquier caso, las limitadas posibilidades de aplicación contenidas en estas 

excepciones en relación con los conflictos armados serían una prueba de la 

ausencia de un consenso suficientemente amplio sobre la definición de terrorismo 

en la comunidad jurídica internacional”.46 

“Un elemento clave de la respuesta de la comunidad internacional al terrorismo ha 

sido el desarrollo progresivo, desde 1963, de una infraestructura jurídica de 

convenios, convenciones y protocolos relativos al terrorismo, básicamente tratados 

multilaterales y acuerdos complementarios. Los 13 convenios, convenciones y 

protocolos globales relacionados con la represión del terrorismo, sancionados 

hasta comienzos de 2008”47son: 

                                                           
43 AVILES JUAN y HERRERIN ÁNGEL, “El nacimiento del terrorismo en occidente: Anarquía, 
nihilismo y violencia revolucionaria”, op. cit., nota 42. 
44 OWADA  HIHASHI, “Terrorismo internacional y Estado de Derecho”, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/00040, fecha de consulta: 15 de mayo de 2013. 
45 Ídem. 
46 Ídem. 
47 Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, “Guía legislativa del régimen jurídico 
universal contra el terrorismo”, 
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Legislative_Guide_Universal_Legal_Regim
e/Spanish.pdf, fecha de publicación: 2008. Fecha de consulta: 01 de mayo de 2013 
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Cuadro 1.7.Convenios relativos al combate contra el terrorismo internacional 

Convenios emanados del sistema de las 

Naciones Unidas 

Convenios emanados de organismos 

regionales 

1. Convenios sobre las infracciones y otros 

ciertos actos cometidos a bordo de las 

aeronaves, firmados en Tokio el 14 de 

septiembre de 1963 (entró en vigor el 4 de 

diciembre de 1969). 

2. Convenio para la represión del 

apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado 

en La Haya el 16 de diciembre de 1970 (entró 

en vigor el 14 de octubre de 1971). 

3. Convenio para la represión de actos ilícitos 

contra la seguridad de la aviación civil, 

firmado en Montreal el 23 de septiembre de 

1971 (entró en vigor el 26 de enero de 1973). 

4. Convención sobre la prevención y el castigo 

de los delitos contra las personas 

internacionalmente protegidas, inclusive 

agentes diplomáticos, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 

14 de diciembre de 1973 (entró en vigor el 20 

de febrero de 1977). 

5. Convención internacional contra la toma de 

rehenes, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 

1979 (entró en vigor el 3 de junio de 1983). 

6. Convención sobre la protección física de los 

Materiales Nucleares, firmada en Viena el 3 

de marzo de 1980 (entró en  vigor el 8 de 

febrero de1987). 

7. Protocolo para la represión de los actos 

ilícitos de violencia en los aeropuertos que 

presten servicio a la aviación civil 

internacional, complementario del Convenio 

para la represión de actos ilícitos contra la 

1. Convención árabe sobre la represión del 

terrorismo, firmada en una reunión celebrada en 

la Secretaría General de las Liga de los Estados 

Árabes en El Cairo el 22 de abril de 1998 (entró 

en vigor el 7 de mayo de 1999). 

2. Convención de la Organización de la 

Conferencia Islámica sobre la lucha contra el 

terrorismo internacional, aprobada en Uagadugú 

el 1º de julio de1999. 

3. Convención Europea para la Represión del 

Terrorismo, concertada en Estrasburgo el 27 de 

enero de 1977 (entró en vigor el 4 de agosto de 

1978). 

4. Convención de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) para la prevención y represión 

de los actos de terrorismo encuadrados como 

delito contra las personas y actos conexos de 

extorsión de alcance internacional, concertada en 

Washington, D.C. el 2 de febrero de 1971 (entró 

en vigor el 16 de octubre d 1973). 

5. Convención de la Organización de la Unidad 

Africana (OUA) sobre la prevención y la lucha 

contra el terrorismo, aprobada en Argel el 14 de 

julio de 1999 (entró en vigor el 6 de diciembre de 

2002). 

6. Convención regional sobre la eliminación del 

terrorismo de la Asociación del Asia Meridional 

para la Cooperación Regional, firmada en 

Katmandú el 4 de noviembre de 1987 (entró en 

vigor el 22 de agosto de 1988), los siete Estados 

miembros de la Asociación (Bangladesh, Bhután, 

India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka) son 

parte de la Convención. 
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seguridad de la aviación civil internacional, 

firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 

(entró en vigor el 6 de agosto de 1989). 

8. Convenio para la represión de actos ilícitos 

contra la seguridad de la navegación 

marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 

1988 (entró en vigor el 1º de marzo de 1992). 

9. Protocolo para la represión de actos ilícitos 

contra la seguridad de las plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental, 

hecho en Roma el 10 de marzo de 1988 

(entró en vigor el 1º de marzo 1992). 

10. Convenio sobre la marcación de 

explosivos plásticos para los fines de 

detección, firmado en Montreal el 1º de marzo 

de 1991 (entró en vigor el 21 de junio de 

1998). 

11. Convenio internacional para la represión 

de los atentados terroristas cometidos con 

bombas, aprobado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 

1997 (entró en vigor el 23 de mayo de 2001). 

12. Convenio internacional para la represión 

de la financiación del terrorismo, aprobado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 9 de diciembre de 1999 (entró en vigor el 10 

de abril de 2002). 

13. Convenio internacional para la represión 

de los actos de terrorismo nuclear (Entrada en 

vigencia: 7 de julio de 2007). 

7. Tratado de Cooperación entre los Estados 

miembros de la Comunidad de Estados 

Independientes para combatir el Terrorismo, 

hecho en Minsk el 4 de junio de 1999. 

8. Convención Interamericana contra el 

Terrorismo, aprobada en Bridgetown el 3 de junio 

de 2002 (entró en vigor el 10 de julio de 2003) 

9. Protocolo por el que se enmienda la 

Convención Europea para la Represión del 

Terrorismo, aprobado en Estrasburgo el 15 de 

mayo de 2003. 

10. Protocolo adicional de la Convención Regional 

sobre la Eliminación del Terrorismo de la 

Asociación del Asia Meridional para la 

Cooperación Regional, aprobado en Islamabad el 

6 de enero de 2004. 

Fuente: Elaborado en base a la información obtenida en UN.ORG, “Acciones de las Naciones Unidas contra 
el Terrorismo”, http://www.un.org/spanish/terrorism/instruments.shtml, Fecha de consulta: 30 de abril de 2013.  
Y SOTO CÁRCAMO, KATIA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, ANÁLISIS CRÍTICO DEL ACTUAL RÉGIMEN 
JURÍDICO APLICABLE AL TERRORISMO INTERNACIONAL 
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/fjs718a/doc/fjs718a.pdf, fecha de publicación: 2005. 
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Otro aspecto fundamental del régimen jurídico mundial de lucha contra el 

terrorismo es una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al 

terrorismo, muchas de ellas aprobadas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de 

las Naciones Unidas, que faculta al Consejo de Seguridad para aprobar 

resoluciones jurídicamente vinculantes para todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas las cuales serán abordadas hasta el capítulo 3 de la presente 

investigación.  

1.3.3. Conceptualización del islam e islamismo 

Resulta común que se perciba en los medios de comunicación el uso de los 

términos islam e islamismo como palabras que no tienen distinción alguna, desde 

periodistas hasta políticos cometen el error muy frecuentemente de obviar las 

grandes diferencias que existen entre estos términos y los traen a colación como 

que si fuesen sinónimos. De hecho, esta conceptualización de vocabulario es 

asociada con otro grupo de palabras que se pretende explicar cómo sinónimos, 

estas son: el uso de términos como integrismo, fundamentalismo y 

fundamentalismo islámico, que de igual manera se manifiesta que significan lo 

mismo. 

En términos generales “el islam es una de las tres grandes religiones monoteístas, 

junto al Judaísmo y Cristianismo, que nació en Arabia en el 632 DC y desde ahí se 

expandió por todo el mundo.”48 Fue fundada por el profeta Mahoma*  y que según 

algunos interpretes  “la palabra islam tiene por significado la completa sumisión 

personal a Dios, en donde el respeto y la obediencia  hacia esta conducta trae 

para sus seguidores la paz en la comunidad y sociedad en su conjunto.”49 

Ahora bien, si el Islam es la religión; entonces, ¿Qué es el Islamismo? y ¿Cuáles 

son las grandes diferencias que existen entre estos dos términos? El autor Javier 
                                                           
48 PÉREZ, JAVIER GIL, “Conceptualización del Islamismo”, 
http://www.teologiaycultura.com.ar/historia/conceptualizacion_islam_pdf. Fecha de consulta: 15 de 
mayo de 2013.  
*Muhammad Ahmed es el nombre real de Mahoma y tiene por significado “el digo de gloria” o “el 
iluminado”. 
49 DÍAZ, PEDRO, “¿Qué es el Islamismo Radical? claves para su estudio”, 
http://www.diprriihd.ehu.es/revistadoctorado/n8/Diaz08.pdf. Fecha de publicación agosto 2008. 
Fecha de consulta: 17 de mayo de 2013. 
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Gil Pérez  manifiesta que “el islamismo se podría definir como aquella ideología 

que basada en el Corán y la Sunna, trata de solucionar los problemas de la 

sociedad donde se encuentra mediante la aplicación de sus fórmulas político-

religiosas con el objetivo (máximo) de instaurar un  Estado islámico y aplicar la 

sharia islámica”50 Por otro lado, el mismo autor manifiesta que el Islamismo 

también puede considerarse como “la politización a veces distorsionada del 

Islam.”51 

Habiendo ya encontrado la principal diferencia entre el Islam e Islamismo, donde 

la primera, es la religión y la segunda la ideología basada en la religión, resulta 

importante el tratar de esclarecer porque si en las sociedades occidentales no es 

mal visto que en la palestra política se realice una conjugación del elemento 

religioso cristiano con la política. Para el caso del Islamismo en sí mismo, para 

poder ser considerado como algo negativo o positivo tiene que existir un factor 

muy importante y es que dentro del mundo del islamismo existen una cantidad de 

grupos yihadistas como es el caso de Al Qaeda que tratan de crear un nuevo 

orden mundial.  

Por otro lado, también existen otros grupos que desean llegar al poder e instaurar 

una estado islámico a través de la vía democrática* por lo que resulta 

trascendental el saber identificar las diferentes clasificaciones que los 

representantes del islamismo tienen, ya que a pesar de ser considerados todos 

como islamistas al basar su ideología en el Corán y a Sunna, la diferencia radica 

en el hecho de que sus estrategias, objetivos e interpretaciones de los textos 

sagrados no son iguales. De igual manera, y abonado a lo anterior, también se 

puede decir, que la connotación negativa del concepto islamista, está relacionada 

con la mixtura que se realiza del término con otras definiciones como: integrismo, 

fundamentalismo y fundamentalismo islámico, por lo que es necesario diferenciar 

estos conceptos uno del otro. 

                                                           
50 PÉREZ, JAVIER GIL, op. cit, nota 48. 
51 Ídem.  
* Se hace referencia al Partido Islamista de Malasia que en 1959 se convirtió en el Primer partido 
islamista que llego al poder por la vía de la democracia. 
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En primer lugar, existen algunos autores como es el caso de Joan Lacomba* quien 

sitúa al integrismo como un elemento exclusivo del cristianismo y no del islam, 

pero es frecuente el uso de dicho termino al referirse al islamismo; de esta manera 

el autor sitúa el integrismo como una corriente radical dentro del cristianismo. El 

Real Diccionario sobre la Lengua Española define el integrismo de una forma que 

tiende a no encasillar esta palabra como propio de una determinada religión, más 

bien la define como: “la actitud de ciertos sectores religiosos, ideológicos o 

políticos, partidarios de la intangibilidad de la doctrina tradicional”52 aunque cabe 

hacer la aclaración de que a pesar que muchos sectores del islamismo son 

integristas en sus interpretaciones, no hay razón por la cual se tenga que 

confundir los términos. 

Con respecto al otro término, es decir el fundamentalismo hay una variedad de 

autores que lo sitúan dentro de la corriente del protestantismo, que nació en los 

Estados Unidos, es decir que para ellos nada tiene que ver con el Islam; pero al 

igual que con el concepto anterior, el Real Diccionario sobre la Lengua Española 

hace una ampliación del concepto y lo define como: 

• “El Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la 

pureza islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida 

social.  

• Creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia, surgida 

en Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial.”53 

 

Es importante tener en cuenta que para poder comprender de una mejor manera 

en si cual es el significado del fundamentalismo es preciso indagar sobre sus 

características:”54 

                                                           

* Joan Lacomba es sociólogo, profesor del departamento de Trabajo Social de la Universidad de 
Valencia y colaborador del Patronato Sur-Norte como investigador ha publicado diversos artículos 
en relación con el islamismo y la inmigración musulmana. 
52 Diccionario de la Lengua Española- Vigésima segunda edición, “Fundamentalismo”, 
http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=fundamentalismo&val_aux=&origen=REDRAE. Fecha de 
Consulta: 16 de mayo de 2013. 
53 Ídem. 
54 PÉREZ, JAVIER GIL, op. cit, nota 48. 
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1. El fundamentalismo es principalmente reactivo a los cambios secularizantes 

que se producen allí donde se encuentra,  

2. Los movimientos fundamentalistas son selectivos en el sentido de que 

eligen ciertas partes de su tradición religiosa, ciertas situaciones del 

presente donde se encuentran y algunos elementos ocasionados del 

proceso modernizador en curso para su análisis y crítica,  

3. Son maniqueos ya que dividen el mundo entre buenos y malos 

4. Son absolutistas en el sentido que defienden la literalidad de los textos 

sagrados que componen su tradición religiosa,  

5. Son mesiánicos en el sentido que se consideran que sólo ellos se salvarán 

en un futuro a causa de su conducta,  

6. Sus seguidores se diferencian de la sociedad donde habitan, ellos son los 

puros y el resto impuros,  

7.  Existe un alto grado de jerarquización interna dentro de sus 

organizaciones. 

 

Ahora bien, ya definido y caracterizado el término de fundamentalismo es 

necesario hacer la aclaración nuevamente, que a pesar que en muchos de los 

casos el islamismo tiende a hacer sus interpretaciones como si fuesen 

fundamentalistas, esto no necesariamente significa que todos sus seguidores lo 

hacen de esta manera, y que también muy y a pesar del hecho que tienen algunas 

similitudes en sus características, al hablar de fundamentalismo e islamismo son 

dos cosas diferentes que no pueden ser mezcladas. 

Como tercer término, se encuentra el fundamentalismo islámico, que por decirlo 

así, es como la parte radical de estos términos, es definido según el autor Bassam 

Tibi en su libro “The challenge of fundamentalism” como una ideología política 

basada sobre una igualmente selectiva y arbitraria politización de la religión. Tibi 

afirma que el fundamentalismo religioso es “una agresiva politización de la religión 

llevada a cabo no por objetivos religiosos. Sólo superficialmente es una forma de 

terrorismo o extremismo“. Para él, el fundamentalismo islámico se ha convertido 
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en un cometido el cual está destruyendo la base secular de los sistemas políticos 

para sustituirlo por el orden divino, es decir de acuerdo a la sharia. 

Los fundamentalistas islámicos se caracterizan por:55 

1. Realizar una interpretación literal de los textos sagrados 

2. Defienden (a veces) el uso de la violencia para conseguir sus objetivos 

3. Señalan la entrada de ideas “extranjeras” como el elemento causante de la 

crisis en el mundo musulmán 

4. La búsqueda de soluciones a esta crisis debe de buscarse dentro del propio 

Islam. 

5. Rechazan a Occidente al que acusan de ser el causante de los grandes males 

de las sociedades musulmanas.  

6) Establecen que no se debe copiar ningún modelo occidental como propugnaban 

los reformistas islámicos.  

7. Como elemento clave para la restauración del poder musulmán se destaca el 

deseo de alcanzar el poder como palanca clave de cambio, debido a ello 

8. La lucha por el poder va a ser uno de los principales campos de lucha de los 

movimientos islamistas.  

El fundamentalismo islámico puede ser considerado como un elemento diferente 

al islamismo; ya que si bien es cierto en el fundamentalismo islámico se realiza 

una interpretación literal del Corán y de la Sunna unida a una habitual práctica de 

la violencia, son considerados como conceptos parecidos, pero no iguales, sino 

más bien el fundamentalismo islámico es sólo una parte del islamismo; es decir 

que no se debe confundir una parte con el todo. 

Con todo lo anterior, se puede decir que los términos integrismo y 

fundamentalismo no se encuentran directamente ligados a la tradición del Islam; 

sino más bien, a la religión cristiana y al protestantismo. A lo que se le suma, el 

hecho de que sus características son diferentes a las que posee el islamismo. Sin 

embargo, erróneamente se emplean como sinónimos del concepto de islamismo. 

De acuerdo a ello y tras lo expuesto anteriormente, se deben diferenciar estos 

                                                           
55 PÉREZ, JAVIER GIL, op. cit, nota 48. 
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conceptos para utilizar el término islamismo y no el integrismo, fundamentalismo o 

el fundamentalismo islámico como sinónimos del mismo. 

La definición que hace Dekmejian del islamismo es muy acertada, el autor define 

“el islamismo es una ideología que emerge como respuesta a una crisis múltiple 

que se da en la totalidad de las sociedades de los países musulmanes. Él 

establece una correlación entre las diversas crisis sociales, políticas, económicas 

y espirituales que han aparecido a lo largo de la historia en las sociedades 

musulmanas con la respuesta islamista. Esta crisis se manifiesta en varios frentes: 

de identidad de la sociedad, de legitimidad de los gobernantes, mal gobierno de 

sus líderes políticos, conflicto de clases, derrotas militares (principalmente frente a 

Israel), crisis cultural, etc. En su opinión, el elemento clave es que, ante una 

situación precaria de la comunidad musulmana en una determinada época se 

produce una respuesta islamista condicionada por el contexto donde se lleva a 

cabo”56 

Haciendo hincapié en las dos anteriores definiciones sobre islam e islamismo, se 

puede decir, que la principal diferencia de estas dos palabras radica en que la 

primera es una religión y la segunda es una ideología. “Desde la perspectiva de 

los creyentes islámicos, su religión se resume en el Corán y la Sunna, es decir, es 

una doctrina sagrada creada por Dios y la cual tiene que estar sujeta a 

interpretación, y es precisamente en este punto que entra el factor humano que 

dota estas escrituras con un distinto significado, precisamente es aquí donde el 

islamismo realiza una muy particular interpretación.”57 

“Con todo esto, surge la disyuntiva que según Javier Gil Pérez es importante 

estudiar para tener un mejor entendimiento del islam e islamismo la cual es la 

siguiente: Todos los islamistas son musulmanes, no todos los seguidores de la 

religión musulmana son islamistas. A esta apreciación se le suma que el mismo 

autor manifiesta que no necesariamente el islamismo tiene que tener 

                                                           
56 PÉREZ, JAVIER GIL, op. cit, nota 48. 
57 MARTINEZ, MARCELA, “La revolución islámica no termina en Irán”, 
http://www.geocities.ws/obserflictos/revoira.html, fecha de consulta: 20 de junio de 2013. 
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connotaciones negativas o positivas, pues se ve como normal que una ideología 

se base en alguna religión, como ocurre en muchos otros países del mundo.”58 

“Lo relevante del asunto no es criticar el hecho de que una ideología se base en 

principios religiosos de una determinada religión, sino la implementación política 

que se haga de las creencias religiosas, y este es el caso en particular del 

islamismo, el cual tiene una variada interpretación, que va desde aquellos grupos 

yihadista que intentan establecer un nuevo orden, como Al Qaeda, hasta grupos 

convertidos en partidos políticos que están de la mano con la democracia como lo 

es el caso del Partido Islamista de Malasia (PAS). Con esto, resulta importante 

hacer una clasificación de los diferentes representantes del islamismo, porque es 

menester mencionar, que si bien todos los grupos islamistas se identifican por 

basarse en el Corán y la Sunna, todos tienen una estrategia, objetivos e 

interpretaciones de los textos sagrados extremadamente diferentes.”59 

La característica de los islamistas, específicamente las organizaciones terroristas 

o violentas que intentan conseguir el poder y desde ahí islamizar la sociedad, -

como la que hicieron los talibanes cuando tomaron el poder en Afganistán-, es que 

una gran mayoría de movimientos islamistas actuales han optado por una 

estrategia de islamización de abajo-arriba. Es decir, se trata de un doble proceso: 

por un lado conseguir el poder a nivel local y desde ahí iniciar el proceso de 

islamización de la sociedad que culminaría con la conquista del poder y la 

instauración de un Estado islámico. 

 

1.4 Antecedentes del terrorismo islámico en Argelia y Malí 

En la coyuntura de la política internacional el término terrorismo islámico ha 

ocupado un papel bastante protagónico, sobre todo después de los atentados 

terroristas del 2001, lo importante en todo esto no es cuantas veces se hable de 

este tema en los diferentes medios de comunicación, sino como con cada día que 

                                                           
58 PÉREZ, JAVIER GIL, op. cit, nota 48. 
59 Ibídem. 
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transcurre se va fortaleciendo los fuertes vínculos que existen entre este accionar 

y la religión musulmana. 

Actualmente el terrorismo internacional ha adquirido un matiz religioso muy 

particular. “Jean Marie Balencie define el terrorismo como una secuencia de actos 

de violencia debidamente planificados y muy mediatizados que eligen 

deliberadamente como blanco a objetivos no militares con el fin de crear un clima 

de miedo e inseguridad, de impresionar a una población y de influir sobre sus 

responsables para alterar los procesos de decisión (ceder, negociar, pagar, 

liberarse, reprimir) y satisfacer objetivos (políticos, económicos, criminales) 

previamente definidos.”60 

El terrorismo islámico se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad 

en el Norte de África, el temor de que esta región se convierta en el próximo 

Afganistán es algo que tiene muy pendientes a los países occidentales, en 

especial a Estados Unidos y Europa. Es importante, destacar que las realidades 

de los distintos países y los problemas de pobreza, desigualdad proporcionan un 

escenario idóneo para la aparición de grupos fanatizados que poco a poco van 

poniendo en jaque a los débiles Estados donde se encuentran. 

Durante los últimos años a través de la propagación y expansión del 

fundamentalismo integrista y una estrecha relación con grupos terroristas 

internacionales como lo es Al Qaeda; se ha visto inminente la formulación para los 

Estados del Norte de África de políticas y planes que den una pronta respuesta o 

solución a este problema de seguridad. Del conglomerado de países que 

conforman las regiones del Magreb y el Sahel, se precisa enfatizar en los países 

de Malí y Argelia por el hecho de que hasta cierto punto estos países cuentan con 

peso suficiente para modificar su entorno regional y por no decir internacional.  

 

                                                           
60 MAGAQUIAN, MARÍA CECILIA, Grupo de Estudios Internacionales Contemporáneos, “Islamización 
y Terrorismo Internacional”, http://geic.files.wordpress.com/2010/12/islamizacic3b3n-y-terrorismo-
internacional-magaquic3a1n.pdf, fecha de publicación 20 de mayo de 2010. Fecha de consulta: 20 
de abril de 2013. 
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1.4.1 Antecedentes del terrorismo islámico en África 

Una de las razones que explican el auge del Yihadismo en el Norte de África 

puede ir desde la multiplicidad étnica de la región y trascender a los factores 

religiosos y políticos. En referencia al factor religioso se dice que “la expansión 

inicial árabe-islámica, desde principios del siglo VII a mediados del siglo VIII, 

estableció el dominio musulmán en el norte de África.”61 Samuel Huntington en su 

libro “Choque de Civilizaciones” establece que algunos políticos occidentales 

como es el caso del ex -Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, quien en su 

debido momento afirmó que no existía ningún problema con referencia al islam, 

sino que con los extremistas islamistas violentos. Esto precisamente porque la 

concepción musulmana del Islam une la religión con la política.  

“El origen de los grupos terroristas islámicos en el Norte de África se remonta a la 

década de los años 80, específicamente en el escenario afgano, tras la victoria por 

parte de los combatientes de la yihad, los mujahidín, contra el ocupante soviético. 

Esto significó para muchos de los combatientes norafricanos un verdadero impulso 

que al regreso a su país de origen intentarían arreglar situaciones que desde su 

perspectiva iban en contra del islam rigorista y guerrero que les había permitido 

vencer al segundo ejército más poderoso del mundo y único que representaba una 

verdadera amenaza para Estados Unidos.”62 

El retorno de los combatientes estuvo detrás de realidades como las siguientes: “la 

ultrarradicalización del Frente Islámico de Salvación (FIS)en Argelia; los graves 

incidentes en Marruecos en tiempos de la Segunda Guerra del Golfo(1991), la 

penetración en estructuras creadas por el gobierno libio con la Legión Islámica; la 

ofensiva que llevó a las autoridades tunecinas a descabezar el islamismo militante 

del Harkat Ennahda y el surgimiento del GIA.”63El grupo terrorista Al Qaeda 

aprovechó el acercamiento con los grupos islamistas radicales magrebíes y 

                                                           
61 HUNTINGTON, SAMUEL “Choque de Civilizaciones y la Reconfiguración del Orden Mundial”, 
Paidós Editores, 1998, México. Página 203. 
62Véase en, ALVÁREZ, Ricardo, “Una aproximación al Yihad: Caso España”, 
http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TRABAJO_FINAL_08_FRANCISCO_GARCIA.pdf. Fecha de 
consulta: 25 de mayo de 2013. 
63 MAGAQUIAN, MARÍA CECILIA, op. cit, nota 60, página 3. 
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sahelianos a través de la estimulación religiosa. No paso mucho tiempo para que 

los grupos terroristas tuvieran un auge y crecimiento en esta región, “ya para 1995 

el Gobierno de Egipto denunciaba la existencia de una veintena de campos de 

entrenamiento de terroristas argelinos, egipcios y libios en Sudán, y 

posteriormente al año siguiente en Libia se estimaba unos 300 árabes de distintas 

nacionalidades y veteranos de Afganistán residiendo en Sudán.”64 

 

1.4.2 Orígenes de grupos terrorista en Argelia y Malí 

El surgimiento de grupos terroristas islamistas ha dependido de las realidades que 

cada país ha vivido en un periodo determinado; hoy en día, resulta común el 

hecho de que el fundamentalismo islámico se ha logrado imponer en la región, al 

punto de llegar a determinar la forma de vida de las personas y comunidades que 

ahí residen; actualmente, con el recrudecimiento de la conflictividad que ahí 

impera han ido surgiendo grupos islamistas en los cuales se enlistan combatientes 

de las diferentes etnias que componen tanto la población argelina como la 

maliense. 

Continuando con el análisis, como primer punto está el surgimiento de los 

principales grupos terroristas que operan en Argelia. En los años ochenta actuaba 

el Movimiento Islámico Armado (MIA) de Mustafá El Buyali que actuó en territorio 

argelino hasta su aplastamiento en 1987. “La primera Crisis del Golfo, opina Hugh 

Roberts, complicó la política, radicalizó la opinión pública y dio lugar al desarrollo 

del significativo movimiento islamista en Argelia, representado principalmente por 

el Frente Islámico de Salvación (FIS). Tras la ilegalización del FIS en marzo de 

1992 aparece el Movimiento Islámico Armado y sobre todo su organización 

terrorista rival el Grupo Islámico Armado GIA, que basado en los “afganos” 

favorecía el uso de la violencia.”65 A lo anterior, se le adhiere el hecho de que para 

                                                           
64 ECHEVERRÍA JESÚS, CARLOS, Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior,  
“Las Redes del Terrorismo Islamista en el Magreb”, 
http://www.uned.es/investigacion/publicaciones/Cuadernillo/20AL/20QUAEDA2.pdf. Fecha de 
consulta: 23 de mayo de 2013 
65 SÁNCHEZ ROJAS, EMILIO, “Argelia 50 años después, ¿Suma y Sigue?”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO54-
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ese entonces, el gobierno argelino era más débil que en cualquier otro momento 

de su historia. “Tras el Golpe de Estado de 1992 que impidió la llegada al poder 

del FIS y su versión militarizada, el Ejército Islámico de Salvación, Argelia se 

enfrentó al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC).”66 

“Los años 1993 y 1998 son considerados como los más sanguinarios de la historia 

de Argelia, en especial para los periodistas quienes eran asesinados de manera 

sanguinaria a manos de las milicias del Grupo Islámico Armado (GIA) bajo el lema 

aquellos que nos combaten con pluma, perecerán con cuchillo. Tras estos años 

sangrientos llenos de masacres y represión en la población civil argelina se da la 

salida de las milicias de uno de los líderes del GIA.”67 

A esto posteriormente “se le sumaria la creación del Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate, sus orígenes se remontan a 1998 en una escisión del 

GIA. El GSPC tras ser derrotado en la guerra civil de Argelia se desplazó en 2001 

y 2002 hacia el sur concretamente en Mauritania, Malí y Níger”68 con la 

concepción de ser una organización que reorganizaría a los combatientes 

islamistas y recobrar el apoyo de la sociedad a la entidad. 

Ahora bien, “en 2006 una vez consolidado este grupo terrorista se da paso a una 

serie de negociaciones que dieron como resultado la adhesión del GSPC a Al-

Qaeda. Posteriormente la organización magrebí se le llegó a denominar el Al-

Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), con este cambio de nombre esta 

organización logró consolidar desde el 2007 el liderazgo regional argelino, al 

mismo tiempo esta alianza constituyó una paso favorable para la estrategia de 

expansión de la organización liderada por Osama Bin Laden.”69 

                                                                                                                                                                                 

2012_Argelia50Anosdespues_ESanchezRojas.pdf. Fecha de publicación: 17/julio/2012. Fecha de 
consulta: 23 de abril de 2013. 
66 GALDÁMEZ,  MANUEL, “Por qué el integrismo islámico se expande en el norte de África”, 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2013/02/819115/por-que-el-integrismo-islamico-
se-expande-en-el-norte-de-africa . Fecha de publicación: 01/febrero/2013, Fecha de consulta: 22 
de mayo de 2013. 
67 SÁNCHEZ ROJAS, EMILIO, op. cit, nota 65. 
68 DE RAMÓN, MANUEL; “El Sahel”, número 23  
http://www.ateneadigital.es/revistaatenea/revista/WebA/portadas/Articulo1_23.pdf. Fecha de 
consulta: 21 de mayo de 2013. 
69SÁNCHEZ ROJAS, EMILIO, op. cit, nota 65. 
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“Tomando en cuenta que la región del Sahel, es una de las regiones donde se 

dice que han tenido un crecimiento los grupos terroristas islamistas en los últimos 

años, pasando de ser un refugio a un campo de batalla de los grupos yihadistas 

salafistas. Todo comenzó durante la década de los años noventa, cuando se 

comenzaron a instalar los primeros terroristas en el norte de Malí que procedían 

de Argelia; los dos primeros grupos fueron: el Movimiento de Liberación Nacional 

de Azawad (MNLA) que era la fusión del MNA y el Movimiento Tuareg (MTNT).”70 

“Para la consolidación de los diferentes grupos terroristas el factor religioso es 

muy fundamental, para entender su accionar y los objetivos que persiguen, por lo 

tanto, es importante hacer hincapié que Malí ha sido considerado como el núcleo 

del Islam desde hace siglos y se dice que la religión del islámica alcanza su mayor 

asentamiento y esplendor en el siglo XIV, durante la hegemonía del Imperio de 

Malí y aquí nacen los grandes centros religiosos conocidos como: Tombuctú y 

Dchenné.”71 

Ahora bien, el foco de conflictividad se encuentra en la región norte del territorio 

maliense ya que esa parte se ha convertido en el refugio de yihadistas que 

amenazan con la seguridad de toda la región y es precisamente donde convergen 

los principales grupos terroristas como lo son: “el Movimiento para la Unidad y la 

Yihad en África Occidental (MUJAO, escisión de AQMI) la actuación de Ansar 

Dine (AD), Movimiento Tuareg Rebelde y Salafista, y AQMI, objeto central de 

estudio por parte del CAERT (Centre Africaind´ Etudes et de Recherche sur le 

terrorisme). Todas estas organizaciones completan un panorama de amenazas 

desestabilizadoras para la zona y de amenaza directa a Europa. AQMI, el MUJAO 

(que fue creado en 2011 como escisión del AQMI)  y AD cooperan para afianzar 

                                                           
70 Instituto Español de Estudios Estratégicos, “Panorama geopolítico de los conflictos 2012”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf. Fecha de 
consulta: 20 de mayo de 2013. 
71 MASARRAZA, PABLO; Instituto Español de Estudios Estratégicos, “Malí: Razones profundas del 
Conflicto en el Sahel”, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO89-
2012_RazonesConflictoSahel_PabloMazarrasa.pdf. Fecha de publicación: 21 de noviembre de 
2012. Fecha de consulta: 21 de mayo de 2013. 
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su influencia en el norte de Mali, donde han establecido un condominio 

yihadista”72. 

 

1.4.3 Las claves de la rebelión en Malí 

Haciendo una lectura a través del tiempo en la historia de Malí, este ha visto nacer 

a varios imperios, ha servido como camino de numerosos pueblos y paso 

obligatorio del comercio transahariano, y ha sido precisamente a este factor al que 

se le atribuye la composición étnica del país. “Se estima que en la época del 

Imperio de Malí, hicieron su aparición en el Sahel los tuaregs pueblo nómada que 

considera la parte norte de Malí como su parte fundamental de su tierra ancestral 

(Azawad).”73 

Actualmente, existen aproximadamente 1,5 millones de personas que conforman 

esta etnia, siempre se han caracterizado por ser la comunidad más vociferante a 

la hora de llevar a cabo una protesta, esto debido a ser considerados como los 

más olvidados y maltratados por el gobierno central, lo anterior ayuda a 

comprender el deseo de lograr independizarse de del gobierno de Malí.  

Pablo Masarraza Rodríguez manifiesta que desde 1992, cuando se celebran las 

primeras elecciones tras el derrocamiento del dictador Musa Traoré, hasta el 

estallido de la actual crisis, Malí era considerado un caso ejemplar de democracia 

estable en África. Era un destino preferente para la ayuda al desarrollo de 

donantes extranjeros. El golpe de Estado de marzo 2012 y la pérdida del norte del 

país han puesto de manifiesto la fragilidad de una democracia que había sido 

celebrada más de lo que merecía. 

Ahora bien, “la rebelión dio inicio el 17 de enero del 2012, cuando los rebeldes 

tuaregs del laico Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), atacaron 

la ciudad de Ménaka y, al día siguiente las de Aguelhok y Tessalit; a esto se 

                                                           
72 APARICIO, LUIS y GARCIA GLEZ; Instituto Español de Estudios Estratégicos, “Terrorismo en 
Mauritania, Identidad y Oportunidad”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM01-2013_Mauritania_LAparicio.pdf, 
fecha de publicación: febrero de 2013. Fecha de consulta: 21 de mayo de 2013. 
73 MASARRAZA, PABLO, op.cit, nota 60. 
*Analista y autor de revistas electrónicas del IEEE. 
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sumaron centenares de combatientes que en los años noventa emigraron a Libia 

para formar parte de las milicias del Muamar el Gadafi y que, después del triunfo 

de la primavera árabe libia, han vuelto a su tierra de origen cargados de 

armamento proveniente de los arsenales del coronel.”74 

“Transcurridos dos meses del inicio de la crisis en Malí, el 22 de marzo un grupo 

de militares, liderados por el capitán Amadou Haya Sanogo dio golpe de Estado al 

Presidente Amadou Toumani Touré en protesta por la falta de medios para 

combatir a los rebeldes”.75Posteriormente se acabó cediendo el poder al 

Presidente de la Asamblea Nacional, Dioncouda Traoré, “mientras en Bamako se 

resolvían las consecuencias del golpe, los rebeldes tuaregs, con el refuerzo de los 

grupos islamistas, aprovecharon el vacío de poder y tomaron las ciudades de 

Kidal, Gao y la turística Tombuctú.  

Semanas después, a finales de mayo, los rebeldes alcanzaron un acuerdo y los 

tuaregs declararon la independencia del territorio conquistado en el norte de Malí 

y, después, tras pactar con las distintas facciones, proclamaron la creación del 

Estado islámico del Azawad.”76 “El Ejército maliense sin más opciones se retiró del 

desértico norte del país, y desde entonces se estima que más de 350.000 

personas han huido del territorio en poder de los rebeldes, especialmente de los 

radicales islamistas y su estricta imposición de la sharia, la ley islámica.”77 

El bando rebelde estaba compuesto por tres grupos distintos que tenían como 

objetivo común controlar la parte norte de Malí, aunque existieran diferencias en 

relación a los otros objetivos. El primer grupo armado era el MNLA, que es un 

movimiento político-militar que se formó a partir de la fusión de varios grupos, 

entre los que se encuentran los rebeldes tuaregs. El MNLA emitió su primer 

                                                           
74 Periódico el País, “Las claves de la rebelión en Malí”, http://internacional.el 
pais.com/internacional/2013/01/11/actualidad/1357910558_300044.html. Fecha de publicación: 15 
de enero de 2013, Fecha de consulta: 25 de mayo de 2013. 
75 Ídem.  
76 Periódico el País, “Cronología: La Clave de la Rebelión en Malí”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/11/actualidad/1357910558_300044.html. 
Fecha de publicación: 15 de enero de 2013. Fecha de consulta: 21 de mayo de 2013. 
77 Periódico el País, “El avance islamista precipita la intervención occidental,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/11/actualidad/1357873694_007568.html#sum
ario_2. Fecha de publicación: 11 de enero de 2013. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2013. 
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comunicado el 16 de octubre de 2011, proclamando lo siguiente: “esta nueva 

organización tiene el objetivo de acabar con la ocupación ilegal de la zona de 

Azawad por Malí, reclama la independencia de esta región semidesértica, 

considerada la cuna de los tuaregs, que se extiende del oeste al norte del país.”78 

“El otro grupo salafista tuareg Ansar Dine -cuyo líder es Iyad Ag Ghali-, está 

vinculado a terroristas de Al Qaeda, y se dice que se unió a la rebelión por motivos 

religiosos, es decir, no lucha por la independencia del norte, sino por implantar la 

ley islámica en todo el país, tanto es su deseo que en junio sus integrantes 

destruyeron varios mausoleos en la ciudad santa de Tombuctú.”79 

Como último punto está el grupo denominado como Al Qaeda del Magreb Islámico 

(AQMI). “Éste tuvo un rompimiento con el Movimiento por la Unidad y Yihad en 

África del Oeste (MUYAO al que se le atribuye el secuestro de los españoles 

Ainhoa Fernández de Rincón y Enric Gonyalons). AQMI es considerado aún más 

intransigente en su voluntad de imponer la ley islámica a un nivel que no mide la 

violencia a la que se recurre, por ejemplo han llevado a cabo lapidaciones y 

amputaciones para castigar las relaciones adúlteras y los robos.”80 

“A finales de junio, un enfrentamiento entre tuaregs moderados e islamistas en 

Gao tuvo un saldo de 20 muertos. El rigor con el que los grupos islamistas 

instauran las reglas de la sharia en las zonas conquistadas ha contribuido al cada 

vez mayor distanciamiento de la religión por parte del MNLA. El control de las 

ciudades claves es importante para poder entender este conflicto, la primera 

cuidad conquistada por los rebeldes islamistas en marzo fue Kidal -ubicada en el 

extremo noreste del país a más de 1.500 kilómetros de la capital- posteriormente 

el MLNA fue desalojado de la región por sus antiguos aliados, y la cuidad hoy se 

ha convertido en el principal feudo del Ansar Dine.”81 

                                                           
78 Periódico el País, “El avance islamista precipita la intervención occidental, op. cit, nota, 77. 
79 Instituto Español de Estudios Estratégicos, “Panorama geopolítico de los conflictos 2012”, op. cit, 
nota 70. 
80 Ídem. 
81 Escuela de Cultura de Pau, “Barómetro 30, Conflictos Armados”, 
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/barometro/conflictos30.pdf. Fecha de consulta: 22 
de mayo de 2013. 
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“La ciudad de Gao -se encuentra a 1.200 kilómetros de Bamako y 350 al sur de 

Kidal- está controlada por el MUYAO, apoyado por AQMI, tras la expulsión del 

MNLA. Una de las principales ciudades es la histórica Tombuctú –ubicada a 400 

kilómetros al oeste de Gao-. Es considerada como patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco. Hoy por hoy, es un refugio de Al Qaeda del Magreb Islámico, 

donde la población vive aterrorizada como resultado de las prácticas que lleva a 

cabo este grupo islámico, ejemplo de algunas de ellas son: lapidaciones y 

amputaciones en aplicación de la sharia.”82 

“Transcurridos los meses, los islamistas controlaron más ciudades como Douentza 

-situada a solo 50 kilómetros de Kona, el último puesto de control del Ejército de 

Malí y a 170 de Mopti- donde se concentra el grueso de las tropas regulares 

malienses. Este continuo avance, dio lugar a que el conflicto tuviera ya una 

connotación regional.  

Como consecuencia, el Presidente Traoré, al observar el avance cada vez más 

evidente hacia el sur del país, pidió ayuda militar a la Comunidad Económica de 

Estados de África del Oeste (CEDEAO).”83Con la mencionada acción y bajo la 

fachada de un apoyo al gobierno maliense el Presidente francés, “François 

Hollande, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU autorizará la intervención 

militar de sus vecinos africanos, pues a su juicio esto representaba una situación 

de urgencia; el Consejo de Seguridad no hizo esperar mucho tiempo al Presidente 

francés y a finales de diciembre aprobó por unanimidad la propuesta francesa de 

desplegar una fuerza internacional en Malí; lo cual provocó que el MNLA y Ansar 

Dine anunciaran su disposición a negociar con el Gobierno de Bamako.”84 

Sin embargo, los islamistas radicales continuaron su avance alcanzando las 

posiciones del ejército maliense; esto precisamente se produjo días antes que 

comenzara la segunda ronda de negociaciones entre Ansar Dine, el MNLA y el 
                                                           
82 Escuela de Altos Estudios de la Defensa, “Monografías 133: Análisis y evaluación de la 
estabilidad de Magreb”, http://www.defensa.gob.es. Fecha de publicación: Mayo 2013. Fecha de 
consulta: 21 de mayo de 2013. 
83 Véase en, ENDALH, WILLIAM, “La guerra en Malí y la agenda en AFRICOM”, http://editorial-
streicher.blogspot.com/2013/02/f-william-engdahl-la-guerra-en-mali-y.html. Fecha de consulta: 25 
de mayo de 2013. 
84 Periódico el País, “Las claves de la rebelión en Malí”, op. cit, nota 74.  
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Gobierno de Malí en Burkina Faso.”85 “Francia considera a los islamistas una 

amenaza para la seguridad de la zona del Sahel, donde tiene intereses 

económicos y viven miles de sus ciudadanos; también considera que permitir que 

el norte de Malí se convierta en un refugio terrorista puede aumentar el riesgo de 

atentados en suelo francés.”86 

1.5 Ubicación de los principales grupos terroristas en Argelia y Malí 

La ubicación tanto de las diferentes etnias y razas como de grupos terroristas en 

Argelia y Malí corresponde a la presencia de grupos o asentamientos islamistas. 

También está asociado a los puntos territoriales estratégicos y lugares específicos 

en donde se encuentran una diversidad de recursos naturales como el petróleo, 

sin embargo es necesario tener en cuenta que el desenvolvimiento de estos 

grupos va acorde a los fines específicos de cada organización los cuales en su 

mayoría es la lucha por sus principios religiosos. 

 

1.5.1 Descripción de las principales razas y etnias en Argelia y Malí 

En el caso de Argelia en cuanto a la razas el “99% de la población es de origen 

árabe bereber, el 1% restante lo configuran casi en su totalidad ciudadanos 

europeos.”87 Pero en cuanto a las etnias se encuentran aproximadamente 41 

etnias en el territorio argelino de estas la gran mayoría profesa la religión 

musulmana, cabe resaltar que los asentamientos próximos a sus fronteras son las 

zonas más propensas a las migraciones. 

 

 

 

                                                           
85 Periódico el País, “Las claves de la rebelión en Malí”, op. cit, nota 74.  
86 Ídem. 
 87 PREYES SAENZ DE JUANO, “Argelia”,  
http://elmundoviajes.elmundo.es/elmundoviajes/fichas.html?valor=1&zona=pais&ver+continente=. 
Fecha de consulta 20 de mayo de 2013. 
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1.5.2 Rebelión de los tuareg y su acercamiento con Al Qaeda 

Para una mejor comprensión de la importancia que juega la tribu Tuareg en la 

región del norte de áfrica se debe entender el “término Tuareg o Targi en singular, 

se aplica a numerosos grupos que comparten un idioma común y una historia 

común. Étnicamente, existen Tuareg de ascendencia Bereber y de diversos 

grupos del África negra (…). La historia Tuareg empieza en el norte de África 

donde es anotada su presencia por Herodoto. A lo largo de los últimos 2.000 años 

muchos grupos han ido desplazándose hacia el sur movidos por la presión de las 

gentes del norte y por la esperanza de encontrar una tierra más próspera en el 

sur.”89“Los tuaregs son prácticamente todos los musulmanes sunitas, que tienen 

una reputación entre los otros musulmanes por ser tibios en su fe. Practican una 

forma pasiva de Islam, impregnada de supersticiones locales y magia, los 

encantos o amuletos protectores son usados comúnmente, y la creencia en los 

espíritus está muy extendida.”90 

Mapa 1.5  Principales asentamientos de los Tuareg en el norte de África  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: joshuaproject.net.  

                                                           
89 “TUAREG”.  http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Tuareg/. Fecha de consulta 23 de 
mayo de 2013. 
90 “Perfil personas en País”, Joshua Project, http://www.joshuaproject.net/people-
profile.php?peo3=15608&rog3=AG. Fecha de consulta: 23 de mayo de 2013.  
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Históricamente “los Tuaregs de Malí y Níger fueron los primeros en elevar el nivel 

de la rebelión contra la administración colonial y oponerse con armas a los 

militares franceses, por tanto la historia de sus asentamientos ha estado marcada 

por una serie de conflictos y rebeliones históricas, de las cuales se puede detallar 

de la siguiente manera:”91 

• “Fue Firhoun, amenokal (Jefe Supremo) de los Iwellemmedenkel Ataram, 

quién primero en 1914 y, más tarde, en 1916, tras huir del encarcelamiento 

en Gao se convirtió en jefe de la rebelión. La batalla decisiva tuvo lugar en 

mayo de 1916 en Aderambukan. Tras la derrota tuareg, la represión 

francesa acabó con la vida de 750 personas. 

• “En 1963, se producen las primeras revueltas tuareg, especialmente en 

Malí y Níger, seguidas de la represión gubernamental saldada con miles de 

víctimas entre la población tuareg civil. Se estima en más de 1500 víctimas 

en dos meses en Níger y más de 600 en Mali.”92 

“Parte de la población tuareg aspira a diferentes grados de autogobierno, 

incluida la independencia. Las revueltas intermitentes en Malí y Níger, 

especialmente las de los años 1990 y 1995 y entre 2007 - 2009 produjeron 

cientos de muertos, desplazamientos de miles de refugiados y tratados de paz, 

normalmente cumplidos a medias. 

• “En 2011, se crea el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad, una 

agrupación que busca reivindicar los derechos políticos y sociales del 

pueblo tuareg, y que nació a partir del descontento social, la pobreza y la 

sensación de abandono por parte del Estado hacia las regiones del norte 

del país. Con estas prerrogativas buscarían liberar Azawad de la ocupación 

malí y crear, según sus principales representantes, un Estado laico.”93 

                                                           
91 Joshua Project, “Tuareg”, http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Tuareg/. Fecha de 
consulta: 23 de mayo de 2013. 
92  Ibídem. 
93 FERRARIO, LUCAS, “Malí: Fuerte rechazo a la independencia de Azawad”, 
http://www.geic.com.ar/2010/2012/04/10/mali-fuerte-rechazo-a-la-independencia-de-azawad/. 
Fecha de publicación: 10 abril de 2012. Fecha de consulta: 23 de mayo de 2013. 
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• “En enero de 2012 inicia en el norte de Malí una nueva rebelión, 

produciéndose decenas de muertos, principalmente militares del ejército de 

Malí, y provocando, según datos de la Cruz Roja, al menos 30.000 

desplazados internos y 20.000 refugiados en los países vecinos. El 6 de 

abril de 2012 declaran unilateralmente la independencia de Azawad y piden 

su reconocimiento internacional. Los gobiernos de diferentes países, 

incluido el de los Estados Unidos, así como el Presidente de la Unión 

Africana y la CEDEAO declaran su oposición a la secesión apoyando la 

integridad territorial de Mali.”94 

• “El 27 de mayo de 2012 el MNLA y los islamistas de Ansar Dine, un grupo 

fundamentalista al que manifestó su apoyo la facción de Al Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI), anuncian la creación de un nuevo Estado. Ansar 

Dine y el MNLA proclaman su autodisolución en Azawad y crean el Consejo 

de Transición del Estado Islámico de Azawad", expresaron los movimientos 

en un documento en el que dieron cuenta del acuerdo sobre su fusión para 

la creación de la nueva nación.”95 

• El 12 de octubre de 2012, el Consejo de Seguridad de la ONU, en su 

Resolución 2071 y el 20 de diciembre de 2012, en la Resolución 2085, insta 

a las autoridades de Malí que ultime una hoja de ruta de transición 

mediante un dialogo político inclusivo y de base amplia. Además, pide 

restablecer plenamente el orden constitucional y la unidad nacional y exige 

a los grupos rebeldes malienses que corten todos sus vínculos con 

organizaciones terroristas, en particular Al-Qaida en el Magreb Islámico 

(AQMI) y sus grupos asociados. Asimismo, autoriza el despliegue de una 

Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA) por 

un periodo inicial de un año.”96 

 

 

 

                                                           
94 “Tuareg”, Joshua Project, op. cit, nota 91. 
95 Ibídem. 
96 Ídem. 
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1.5.3 Principales asentamientos de grupos terrorista en Argelia y Malí 

En el Magreb islámico son muchos los grupos terroristas que han creado 

asentamientos en diferentes partes del territorio, iniciándose estos en Argelia los 

cuales han logrado penetrar el territorio de Malí. En relación a esto, “la mayor 

preocupación de Estados Unidos es AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico), que 

es la continuación de la organización argelina GSPC, tras afiliarse a la red Al 

Qaeda en 2007. Lleva años operando en las zonas más aisladas del Sáhara y en 

la parte norte del Sahel. Ahora, el norte de Malí ha pasado de ser refugio y fuente 

de ingresos de AQMI a ser su principal teatro de operaciones.”97 

“La dispersión de la población en comunidades rurales aisladas; la política del 

gobierno central de apoyarse en tribus locales para mantener cierta semblanza de 

soberanía sobre el norte y la extrema dureza de las condiciones sobre el terreno 

han facilitado la implantación de AQMI en la zona (…). AQMI controla el territorio 

junto a dos grupos islamistas aliados, Ansar Dine –tuaregs yihadistas liderados por 

el ex líder independentista Iyad Ag Ghali– y MUYAO (Movimiento para la Unicidad 

y la Yihad en África), una escisión de AQMI liderada por árabes de la tribu Lamhar 

de Gao que cuenta con numerosos mauritanos y mayor número de africanos 

negros que los otros dos grupos.”98 

“La alianza inicial entre los tuareg del MNLA (Movimiento Nacional por la 

Liberación de Azawad) y los grupos yihadistas para ocupar el norte de Malí se vino 

abajo a principios de verano. Tras la ruptura, los yihadistas consiguieron expulsar 

al MNLA de los bastiones que había ocupado y controlar las principales ciudades. 

Los yihadistas foráneos asentados en la zona llevan a cabo un astuto y delicado 

juego de apoyarse en unos u otros según operen en la zona de Tombuctú (gran 

presencia de una comunidad árabe comerciante), Gao (mayoría songhai) o Kidal 

(mayoría tuareg). En Gao, por ejemplo, MUYAO arrebató el control de la ciudad, 

                                                           
97 MASARRAZA, PABLO, op. cit, nota 71. 
98 Ibídem.  
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en manos de los independentistas tuaregs del MNLA, exacerbando los 

sentimientos de hostilidad de la población songhai mayoritaria hacia los tuaregs.”99 

Además, es necesario que se puedan señalar las regiones en las cuales hay 

predominio de grupos terroristas. En el caso de “Malí se pueden identificar la 

región de Tombuktu, Gao y kidal que se encuentran en la zona norte del país 

colindantes con Argelia.”100“Para el caso de Argelia es muy difícil poder establecer 

asentamientos específicos, esto se debe a que estos se encuentran en todo el 

territorio argelino especialmente en los fronterizos y la zona sur donde los tuareg 

tienen dominio de los territorios Tamanrasset, Tindouf y los bereberes en la zona 

de Oran dada la práctica predominante de la religión musulmana.”101 

Mapa 1.6 Mapa que muestra las principales zonas de asentamientos 

terroristas en Malí y la parte sur de Argelia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http:transnarionale.eelv.fr 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, el enunciado planteado 

como problema específico se cumple a satisfacción, porque en la investigación se 

                                                           
99 MASARRAZA, PABLO, op. cit, nota 71. 
100 Véase en: VILLATE JAVIER, “La guerra de Malí se extiende a Níger y Argelia”, 
http://disenso.wordpress.com/category/europa/. Fecha de consulta: 24 de mayo de 2013. 
101 COSTA, AARÓN, “Evolución del  Terrorismo en la franja Sahelo - Sahariana. Sus consecuencias 
en la lucha Contraterrorista”, http://cies.files.wordpress.com/2013/01/evolucic3b3n-del-terrorismo-
en-la-franja-sahelo-sahariana1.pdf. Fecha de consulta: 25 de mayo de 2013. 
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recorre la manera en que ha surgido el terrorismo islámico en el Norte de África 

enfatizándose finalmente en los países de Malí y Argelia.  

De esta forma, se da por válida la hipótesis propuesta, pues, ciertamente, a pesar 

de que, el surgimiento de grupos terroristas islamistas ha dependido de las 

realidades que cada país ha vivido en un periodo determinado, el origen del 

terrorismo en el Norte de África se remonta desde la guerra que libraron la extinta 

Unión Soviética y Afganistán. Así también, se ha alcanzado el objetivo establecido, 

pues con la información presentada, se pudo conocer el contexto del término 

terrorismo y obtener mejor perspectiva de lo que el tema implica, se abordó los 

antecedentes del mismo en los dos países de interés Argelia y Malí, brindándose 

una breve semblanza sobre su forma de gobierno y aspectos internos de cada 

país para el mejor entendimiento del actuar de los grupos terroristas en zona 

determinadas. 
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Capítulo II. Desestabilización e inseguridad en el Sahel y el Magreb ¿Es 

Argelia y Malí el corredor perfecto para la expansión del Terrorismo 

Islámico? 

Desde la finalización de la II Guerra Mundial surgieron diferentes grupos 

fundamentalistas de origen islámico que estaban en desacuerdo con la política 

exterior de los países vencedores, fue así como sucesivamente se fueron 

formando y fortaleciendo a través del tiempo en países como Afganistán e Irak; 

cruzando la ruta del mediterráneo se fueron instalando diferentes grupos 

terroristas en países del Norte de África. 

Un clima de desestabilización e inseguridad se ha agudizado en la última década 

en las franjas del Magreb y del Sahel, específicamente en Argelia y Malí. Todo 

esto a partir de la guerra civil que se ha suscitado en Argelia entre los grupos 

rebeldes y el gobierno; además de la lucha sangrienta por los territorios 

petrolíferos; ahora bien, para el caso de Malí la invasión francesa ha 

desencadenado una ola de violencia e inseguridad que se ha salido de las manos 

al gobierno, por eso es necesario cuestionar ¿cómo es la dinámica actual y crisis 

sociopolítica en Argelia y Malí; a partir del actuar de los grupos terroristas y su 

vinculación con Al Qaeda, y las principales implicaciones políticas y sociales del 

terrorismo islámico para la seguridad del Norte de África?. Estableciendo el 

siguiente objetivo específico analizar  la dinámica actual y crisis sociopolítica en 

Argelia y Malí a partir del actuar de los grupos terroristas y su vinculación con Al 

Qaeda y las principales  implicaciones políticas y sociales del terrorismo islámico 

para la seguridad del Norte de África.  

De forma que se plantea la siguiente hipótesis para darle respuesta al objetivo 

planteado en la cual se establece que la dinámica actual y crisis sociopolítica en 

Argelia y Malí es producto del  accionar de los grupos terroristas islamistas que 

poseen una relación con Al Qaeda y que han tenido auge en los últimos años. Las 

implicaciones sociales y políticas que enfrentan internamente los Estados de Malí 

y Argelia, representan un claro factor desestabilizador y de inseguridad en los 

países que conforman las regiones del Sahel y Magreb; ya que con el correr del 
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tiempo y a pesar de los esfuerzos que se han hecho las redes terroristas van 

adquiriendo una mayor ventaja y un adiestramiento más profesional a la hora de 

realizar una determinada acción, y que no solo se limita a cierta parte de un 

territorio de un determinado Estado. 

 

2.1 Argelia y Malí componentes estratégicos para el accionar terrorista en el 

Norte de África 

“En Argelia la problemática beberista también se complica debido al proselitismo 

de misioneros evangélicos en Cabilia, zona contestaría que no ha vuelto a tener 

una situación de normalidad desde las revueltas sangrientas de la primavera 

negra de 2001. Para justificar el status quo y controlar a la vez a la oposición 

democrática –de la que forman parte los defensores de la identidad bereber – y a 

los islamistas, los poderes magrebíes mantienen la necesidad de luchar contra un 

terrorismo periódico. A pesar del despliegue de importantes fuerzas de seguridad 

y de la desarticulación de varias redes los atentados terroristas no cesan en 

Argelia.”102 

“Desde ahora el discurso oficial tiende a presentar la violencia terrorista como si 

fuera una rama magrebí de Al Qaeda, dado que los radicales argelinos, 

marroquíes y tunecinos son conocidos por haber guardado lealtad a Osama Ben 

Laden. Sin embargo varios expertos de la región ponen seriamente en duda la 

tesis de que todos los grupos terroristas del Magreb estén unificados bajo la 

bandera de Al Qaeda. En Argelia por ejemplo, algunos grupos armados aún 

activos rechazan la etiqueta de Ben Laden, su existencia demuestra que el poder 

argelino (…) parece incapaz de disuadir a una parte de la juventud desocupada de 

la tentación extremista.”103 

“El norte de Malí en concreto se ha convertido en la madriguera ideal, el desierto 

del Sáhara acapara el 60% de éste territorio que tiene una extensión similar a la 

                                                           
102 Atlas Geopolítico, Le Monde Diplomatique, Ediciones Cybermonde, Valencia 2011. Pág. 122.   
103 Ibídem. 
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de Francia. El primer terrorista de AQMI que vino a éstas tierras fue Mokhtar 

Belmokhtar, conocido como el rey del Malboro o cheik el tuerto. Era un miembro 

del antiguo Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) responsable 

del secuestro de los cooperantes españoles de la ONG Acción Solidaria el año 

2011 y con estrechos lazos con los grupos de contrabando y otros tráficos ilícitos 

del desierto maliense desde hace décadas. Belmokhtar rechazó en un principio la 

transformación del GSPC en AQMI y la rendición de pleitesía a Ben Laden 

anunciada en el año 2007, pero el cambio era irreversible.”104 

“El GSPC estaba herido de muerte tras la fuerte ofensiva lanzada por los argelinos 

a principios de los años noventa pero se alentó con el regreso al país de los 

llamados afganos, esos veteranos combatientes que habían luchado contra los 

soviéticos en Afganistán que volvían a casa para continuar con la violencia.”105 

“En Argelia el GSPC se convirtió en el aliado de Al Qaeda en el Norte de África y 

Belmokhtar se instaló definitivamente en las regiones del Norte de Malí 

(Tombuctú, Gao, Kidal) para casarse con mujeres de las tribus nómadas del norte 

y así crear lazos familiares y hacerse fuerte en la zona. Al principio Belmokhtar no 

fue muy disciplinado con las directrices del líder de AQMI, el Emir Abdelmalek el 

Droukel, mejor conocido como Abú Musab Abd al Wadud, pero poco a poco logró 

ser imprescindible para el grupo al convertirse en el baluarte del gánster-

terrorismo en la región, aportando sumas millonarias a AQMI con los secuestros y 

el narcotráfico.”106 

2.1.1 Países que componen el Magreb Islámico  

“Magreb o Mágreb (en árabe ـــر��� � Al-Magrib, en bereber: Tamazgha) es la 

adaptación al español de una voz árabe que significa lugar por donde se pone el 

sol, la parte más occidental del Mundo Árabe. Las grafías Maghrib o Maghreb, 

                                                           
104 CARRASCO, MAYTE, Instituto Español de Asuntos Estratégicos, “Malí: la nueva guardia de Al 
Qaeda”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEEO27_2010MaliGuaridaAlQaeda.pdf. 
Fecha de publicación: 2010. Fecha de consulta: 10 de junio de 2012.  
105 Ibídem. 
106 Ibídem. 
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empleadas en inglés y francés, no son las oficiales del idioma español, como 

tampoco la variante anticuada Magreb. La parte opuesta se denomina Máshreq o 

Levante. Tradicionalmente se ha llamado Magreb a la región del Norte de África 

que comprende los países de Marruecos, Túnez y Argelia, aunque más 

modernamente se incluye también a Mauritania, Sáhara Occidental y Libia; este 

último país es, geográfica y culturalmente, puente entre el Mashreq y el Magreb 

con Túnez.”107 

“Magreb (…) el nombre que se da al Norte de África desde los tiempos en que el 

mundo árabe se extendía desde el oeste de Asia Central hasta la costa atlántica 

de África, la parte occidental de este Imperio (lo que hoy llamamos Oriente Medio), 

el punto que marca esta distinción oriente-occidente es el río Nilo en Egipto.”108 

“Aproximarse al Magreb hoy puede tener más que ver con la geografía que con la 

historia y política que constituyen la región. Al tiempo, aunque resulte paradójico 

entrever esos países como conglomerado de Estados y sociedades disímiles 

entraña también una seria formación analítica; la aparente contradicción está 

relacionada con unos procesos externos a las propias sociedades magrebíes. Uno 

ha sido la transformación del mediterráneo en el eje principal de la política exterior 

norteamericana (…), un segundo lo está siendo el entramado que gira en torno al 

llamado Diálogo Mediterráneo, el juego de intereses entre las orillas norte y sur de 

ese mar esquemáticamente (el gas y el petróleo de Argelia), su explotación y 

exportación a la orilla norte del mediterráneo (…), con unos índices demográficos 

insuficientemente controlados que han desencadenado un flujo masivo de 

emigrantes del sur al norte, y por último, que la burocracia militar y argelina intente 

reconvertirse de estatalista rusa a neoliberal.”109 

                                                           
107  UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL CENTRO DE ANÁLISIS Y 
PROSPÉCTIVA, “Indicadores: Magreb”,  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2011/Indicadores_Magreb.pdf. Fecha de 
publicación: Agosto 2011. Fecha de consulta: 12 de Junio de 2013.  
108 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, “El Magreb con ojos de Mujer” 
http://www.solidaridad.org/uploads/documentos/documentos_magreb_mujer_49d87724.pdf. Fecha 
de consulta 12 de Junio 2013.  
109  ALBIÑANA ANTONIO, “Geopolítica del caos”. Le Monde Diplomatique. Edición Española. 
Editorial Debate, 1999. Pág. 103.   
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“A pesar de una aparente apertura democrática, los derechos políticos y sindicales 

en el Magreb siguen siendo limitados en un contexto de tensión social y de 

persistencia de la acción de grupos terroristas islamistas, la emigración 

clandestina con destino a Europa revela el creciente desaliento de una parte de la 

juventud.”110 

La zona del Magreb presenta un entorno singular ya que a pesar de ser países 

vecinos cada uno tiene un nivel de desarrollo económico, social y político muy 

propio; es decir, que ninguno es igual que otro hay diferentes factores que influyen 

que van desde la religión, sus gobernantes, el activismo de los jóvenes y la 

persecución de sus fines; por tal razón es necesario dejar claro algunos factores 

que caracterizan la región del Magreb. 

Cuadro 2.1 Factores de singularidad de la Región del Magreb  

 

 

 

El entorno 

social y 

cultural 

Lo que hoy entendemos como Magreb nace vinculado a la expansión del mundo 

árabe, que alcanza el continente africano ya en la segunda mitad del S.VII del 

calendario occidental. Hasta ese momento, en que la religión y la cultura árabes  

se expanden con rapidez desplazando a las autóctonas, en el norte de África 

habían convivido tribus nómadas beduinas y bereberes, con los vestigios de los 

Imperios romano y bizantino que habían visto en la costa meridional del 

mediterráneo un enclave estratégico para las rutas comerciales y de tráfico de 

materias primas y manufacturas. 

 

 

 

Contexto 

sociopolítico y 

demográfico 

Los elementos de cohesión más importantes entre los países del Magreb hoy 

(igual que ocurre con el resto del mundo árabe) son la herencia cultural árabe y 

la religión musulmana. Ambos elementos, cultural y religioso, se encuentran 

fuertemente arraigados en estas sociedades (con la salvedad de la población 

bereber, que si bien es musulmana, conserva sus propios rasgos culturales) y 

desde los tiempos de la lucha contra la colonia se constituyeron en el referente 

identitario por contraposición a la cultura extranjera que los europeos pretendían 

imponer. 

 

 

La religión 

Toda el área magrebí es la musulmana. Hoy, junto a las interpretaciones 

tradicionalistas de la religión y la cultura islámicas, en los países del Magreb 

conviven otras visiones más progresistas y abiertas, perfectamente encajadas 

                                                           
110 Atlas Geopolítico, op. cit, nota 102, pág. 123.  
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predominante en las estructuras democráticas que van ganando consistencia en muchos de 

estos países. 

 

 

 

La población 

A pesar de la perspectiva occidental que tiende a verla como un conjunto 

bastante homogéneo, se compone de un mosaico étnico muy plural. La 

población autóctona es la bereber o imazigen (como se llaman a sí mismos), 

compuesta por grupos que vivían desde tiempos ancestrales del pastoreo y la 

agricultura. La llegada de los árabes dio lugar a discrepancias que perviven 

todavía en países como Argelia o Marruecos que presentan porcentajes 

importantes de población bereber. En concreto, en Argelia la población bereber 

vive en su mayoría concentrada en la región montañosa de Kabilia, al Este del 

país. Su religión es también musulmana, pero los rasgos culturales, lengua y 

tradiciones con los que se identifican siguen siendo los de su herencia bereber.  

Fuente: Elaboración propia a partir del documento el Magreb con ojos de Mujer, nota 108. 

2.1.2 ¿Qué es el Sahel?  

“Sahel o mejor Sáhel (ــ�س	
 palabra árabe que significa “borde o costa,”  es una 

zona con clima semiárido, con precipitaciones que fluctúan entre los 200 mm 

anuales en  el norte y los 600 mm en el sur.  El Sahel es una región geográfica y 

climática del continente africano que limita al norte con el desierto del Sáhara, al 

sur con las sabanas y selvas del golfo de Guinea y de África Central, al oeste con 

el océano Atlántico y al este con el Nilo Blanco. Tiene una extensión aproximada 

de 4.000.000 km² e incluye: sur de Mauritania, Senegal, Malí, Argelia, norte de 

Guinea y Burkina Faso, Níger, norte de Nigeria y Camerún, así como Chad, Sudán 

y Eritrea.”111 

“Históricamente es la cuna de los grandes imperios medievales africanos como el 

Imperio de Ghana y el Imperio de Malí, que se beneficiaron de la privilegiada 

posición de intermediarios en el comercio entre el área de Guinea y el norte de 

África, cultivos de gramíneas y fibras, así como la ganadería y el comercio del 

oro.”112 

 

                                                           
111 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL CENTRO DE ANÁLISIS Y 
PROSPECTIVA, “Indicadores: Magreb”,  op. cit, nota 107. 
112  Ibídem. 



 

Mapa 2.1 Mapa de la regió

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lemigrant.net
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Shabaab Mujahideen (HASM) llevó a cabo en Kampala en el mes de julio de 

2011.”114 

“La conferencia contra el terrorismo de Casablanca recuerda que el secuestro es 

una de las principales fuentes de financiación de la organización terrorista, los 

países del Sahel lanzan un ruego a España y al resto de la Unión Europea para 

que dejen de pagar los secuestros de Al Qaeda, ésta ha sido la principal 

preocupación trasladada por países como Malí, Mauritania o Níger a la delegación 

española, en la reciente conferencia para luchar contra el terrorismo en el Magreb 

y el Sahel, celebrada en Casablanca del 16 al 18 de abril. Este fue un encuentro al 

que asistieron representantes de los Ministerios de Justicia de varios países, 

Interpol, la ONU, jueces y fiscales. El Sahel ha insistido (…) que las filiales de Al 

Qaeda y otros grupos que combaten en varios de estos países se financian 

fundamentalmente con el tráfico de droga, armas y  secuestros.”115 

Cuadro 2.2 Factores de inestabilidad en el Sahel 

El control de los 

recursos 

naturales 

estratégicos 

El petróleo y el uranio han desenterrado viejos conflictos latentes, impulsando 

la autofinanciación de éstos, y dificultando el avance de los acuerdos 

alcanzados en los procesos de paz.  

 

La expansión 

regional de los 

conflictos 

Motivado en muchos casos por la injerencia de otros Estados en los asuntos 

internos de los países fronterizos. Influye el apoyo de algunos gobiernos a las 

fuerzas rebeldes del país vecino proporcionándoles armas y municiones, bases 

retrasadas o incluso apoyo militar directo, para llevar a cabo sus hostilidades, 

siendo la tónica habitual entre algunos países fronterizos. 

La fragilidad de 

los Estados 

Debilitados gracias a las luchas internas por el control del poder, y un elevado 

índice de corrupción. En varios Estados sahelianos, la vida política es tutelada 

por los militares a través de golpes de Estado. 

La limitada La limitada capacidad de las FAS para dar seguridad y controlar todo el 

                                                           
114 Teniente Coronel CORDE ÁLVAREZ CARLOS R; “Expansión del Yihadismo en el Sahel”, op. cit, 
nota 113. 
115 CAMPOS MIGUEL ÁNGEL, cadenaser periódico, “Los países del Sahel ruegan a España y la UE 
que dejen de pagar por secuestros de Al Qaeda”, 
http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/paises-sahel-ruegan-espana-ue-dejen-pagar-
secuestros-qaeda/csrcsrpor/20130506csrcsrint_1/Tes. Fecha de publicación: abril 2013. Fecha de 
consulta: 17 de junio de 2013.  
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capacidad de 

las Fuerza 

Armada de 

Seguridad  

territorio, especialmente difícil en una zona de poca tradición en el poder 

centralizado donde habitualmente los gobiernos tienen que apoyarse en 

milicias locales o fuerzas internacionales para garantizar el control de una 

zona. 

 

 

Grupos 

rebeldes  

La militarización de  la población y la aparición de numerosos grupos rebeldes, 

en una sociedad en la que sin unos adecuados programas de desarme, 

desmovilización y reintegración, la pertenencia a una milicia es la mejor forma 

de subsistencia para muchos antiguos combatientes. 

 

 

Aumento del 

islamismo 

radical 

Los diferentes conflictos étnicos religiosos existentes en la zona, la gran 

riqueza étnica y religiosa en el Sahel es fuente recurrente de muchos 

conflictos; pese a que la escuela jurídica suní imperante en esta zona de África 

es la Maliki, algo más moderada que la Hanbali. Se sabe que la llegada de 

combatientes extranjeros procedentes de Irak o Pakistán, así como nuevos 

predicadores financiados desde Arabia Saudí, están extendiendo la corriente 

wahabí y multiplicando el número de nuevos templos. El aumento del salafismo 

yihadista puede frenar los procesos de apertura y reformas democráticas de 

este grupo de países. 

Elaboración propia a partir de “Expansión del  Yihadismo en el Sahel”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO27_2011ExpansionYihadismoSahel
.pdf. 

 

2.1.3 Características de los grupos terroristas que operan en el Norte de 

África 

“El fenómeno del terrorismo se diferencia de la delincuencia habitual, por dos 

factores importantes. Primero, se basa en una supuesta base ideológica en la cual 

una nación o régimen oprime a una colectividad y esta utiliza el recurso de la 

violencia para conseguir la independencia o los cambios sociales que persigue, 

mientras que en la delincuencia organizada sus principios son de tipo hedonista 

buscando un rápido enriquecimiento y poder. Segundo, el terrorismo goza de una 

base de apoyo social que lo sustenta y defiende incluso con la existencia en 

muchos casos de partidos políticos títeres de dichas organizaciones que, por un 
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lado participa en las instituciones y por otro intentan destruirlas, mientras que la 

delincuencia carece de ese apoyo social.”116 

Características del terrorismo internacional:117 

1. Su violencia indiscriminada: extiende sus efectos a la totalidad de la población.  

2. Su imprevisibilidad: actúa con sorpresa infundiendo terror.  

3. Su inmoralidad produce sufrimiento innecesario: golpean las áreas más 

vulnerables.  

4. Es indirecto: desvía la mirada de la población a un punto, que no es el blanco 

que se proponen.  

5. El escape de la religión y en alguna medida del nacionalismo y sus conceptos 

básicos, producto de la globalización que desconoce fronteras.  

6. El auge de la toma de rehenes y escudos humanos (…)  

7. El Terrorismo por cuenta propia que tiene como blanco a la población civil.  

8. Participación creciente de militares, ex–militares y miembros de los servicios de 

inteligencia. 

Los grupos terroristas como Al Qaeda operan fuertemente en la zona de África 

debido a que “aprovechan cualquier oportunidad para establecer un puerto seguro 

o un emirato de la que puede atacar a sus enemigos, por su parte Siria y Malí son 

sólo los ejemplos más recientes de cómo se puede extender a las zonas que 

están sin gobierno o débilmente regulados. Estas son las razones por las que ha 

establecido su residencia en Afganistán, Irak, Somalia y Yemen en los últimos 

años. Las guerras en Afganistán e Irak, y las campañas de bombardeo en 

Pakistán y Yemen han obligado a los líderes y agentes a centrarse en objetivos 

                                                           
116 VIGOB ARREIRO D. AGUSTÍN, “Terrorismo”,  Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 
http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TRABAJO_FINAL_DE_AGUSTIN_VIGO_BARREIRO.pdf. Fecha de 
publicación: 2007. Fecha de consulta: 18 de junio de 2013.  
117 Ibídem.  
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locales y regionales, en lugar de los internacionales que son más difíciles y más 

lejos de Al Qaeda.”118 

“Junto con la amenaza a las democracias nacientes en el Oriente Medio y África, 

la perspectiva de una yihad reactivada contra Europa occidental es una razón de 

peso para hacer frente a Al Qaeda y sus afiliados, antes de que puedan 

establecerse y conseguir apoyo entre las comunidades locales en estas áreas. Se 

han cometido errores en Malí por ser tan agresivo contra las comunidades sufíes, 

pero tienen aliados dispuestos en Nigeria, Argelia, Libia y en Siria que ya, se han 

convertido en una fuerza poderosa. Estos grupos han establecido redes terroristas 

en Europa y han amenazado a aliados de Estados Unidos; implicados en ataques 

contra sus funcionarios.”119 

“El continente en su conjunto sigue acumulando, una década tras otra, pérdidas, 

que hacen que sigan apareciendo profundas heridas de subdesarrollo, 

inestabilidad, así como graves y recurrentes focos de violencia, todo esto unido a 

que el terrorismo internacional de Al‐Qaeda parece haber elegido África como 

territorio privilegiado para proseguir con sus actividades. Además de encontrarse 

activo en zonas como Irak y Afganistán, en los últimos años ha representado una 

amenaza en constante crecimiento, sobre todo en las regiones del Magreb y del 

Sahel, donde las condiciones políticas y geográficas facilitan la planificación y 

realización de ataques de matriz terrorista.”120 

“No se debe de olvidar que estas ramificaciones o actuaciones en la globalización 

del terrorismo de Al Qaeda también se concentra en países africanos donde sus 

líderes no tienen ningún problema para tratar con terroristas siempre y cuando 

paguen bien.  Así en un estudio británico privado, llevado a cabo en el año 2002, 

ofrece una imagen concluyente de que países africanos, como es el caso de 

                                                           
118 JENKINS BRIAN MICHAEL, SHURKIN MICHAEL, y otros, “La amenaza de Al Qaeda en África del 
Norte”, http://www.rand.org/blog/2013/01/the-al-qaeda-threat-in-north-africa.html. Fecha de 
publicación: 24 de enero de 2013. Fecha de consulta: 18 de junio de 2013.  
119 Ibídem. 
120 D. MONTES JOSÉ SORIANO, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, “Terrorismo en 
África”, http://iugm.es/uploads/tx_iugm/Jose_Soriano_Montes_01.pdf. Fecha de publicación: 2010. 
Fecha de consulta: 18 de junio de 2013.  
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Liberia, jugó un papel muy importante como nexo en el tráfico de diamantes y el 

financiamiento de grupos terroristas. Hay que entender que este concepto es 

circular y debe alimentarse de sí mismo, encontrando pruebas de que allí donde 

existe el crimen organizado, tráfico de armas, diamantes y demás, existe y opera 

Al Qaeda, coexistiendo con los otros grupos terroristas de menor tamaño. 

Justamente, podemos observar que el terrorismo necesita de la ilegalidad para 

funcionar, y es su eje principal de financiación.”121 

2.2 Modus operandi de los principales grupos terrorista de Malí y Argelia 

Los grupos terroristas tanto en Argelia como en Malí han trazado rutas específicas 

a través de las cuales realizan ataques y una serie de ilícitos que les permite 

sostener su accionar en la zona, a través del narcotráfico y tráfico ilícito de armas, 

las cuales también son utilizadas por ellos, para poder perpetuar sus ataques. La 

red es muy grande ya que muchas veces traspasa fronteras muy largas desde el 

Mar Mediterráneo y pasa por los países del Magreb y el Sahel, la falta de cohesión 

social y de gobiernos permeados por la corrupción son la causa principal de este 

tipo de acciones.  

“La potenciación de tal ruta saheliana podría servir de explicación a la reducción 

de las incautaciones en los países de África Subsahariana. Por su parte Malí, es 

considerado como punto de contacto y de negociación entre grupos criminales y 

grupos tuaregs que controlan el tráfico de  drogas hacia países vecinos como 

Marruecos, Libia y Argelia, cuenta con rutas aéreas (aeropuerto de  Bamako), así 

como terrestres las cuales son: en Guinea (puesto fronterizo de Kouremale) y en 

Côted´Ivoire  (región de Sikasso).”122 

“Las pérdidas sufridas por el GSPC en el nivel militar y el debilitamiento progresivo 

de su discurso político-religioso en Argelia gracias a la lucha antiterrorista y a la 

                                                           
121 D. MONTES JOSÉ SORIANO, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, “Terrorismo en 
África”, op. cit, nota 120. 
122 INSTITUTO MILITAR DE DOCUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA DE ARGELIA 
(IMDEP), “Terrorismo y Tráfico de drogas en África Subsahariana”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-IMDEP.pdf. Fecha 
de publicación: febrero 2013. Fecha de consulta: 18 de junio de 2013.  
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toma de conciencia creciente de la población, le empujaron a cambiar de territorio 

y a prestar juramento de fidelidad a Al-Qaeda; el objetivo es de financiar y reclutar 

nuevos yihadistas, particularmente entre ex-combatientes liberados y otros 

veteranos de la legión islámica, que han luchado en Irak, Afganistán  y preservado 

enlaces con la esfera yihadista.”123 

“El comisario a la Paz y Seguridad de la Unión Africana, Sr. Ramtane Lamamra, 

explica la afiliación del GSPC a Al-Qaeda y a su nuevo despliegue en África 

sahelo-sahariana por tres razones principales:  

• La primera es la búsqueda de zonas de refugio caracterizadas por un 

debilitamiento de la red de seguridad y una presencia escasa de órganos 

estatales; 

• La segunda es la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento,  

• Finalmente, por la necesidad de conquistar nuevos espacios de 

reclutamiento para las necesidades de una confrontación planetaria con 

otros.”124 

Mapa 2.2 Actuación del grupo terrorista AQMI en Argelia y Malí  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evolución del Terrorismo en la franja Sahelo Sahariana RED SAFE WORLD Doc. 

http://cies.files.wordpress.com/2013/01/evolucic3b3n-del-terrorismo-en-la-franja-sahelo-

sahariana1.pdf 

                                                           
123  UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL CENTRO DE ANÁLISIS Y 
PROSPECTIVA, “Indicadores: Magreb”,  op. cit, nota 107. 
124 Ibídem. 
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2.2.1 Recurso armamentístico y capacidad tecnológica con la que cuenta los 

grupos terroristas   

“Tanto el recurso armamentístico como la capacidad de acción de ataques a 

través de la adquisición de nuevas tecnologías pueden ser fatales no solo para la 

zona norte de África si no para el mundo entero, pues éstas pueden llegar a 

provocar hechos inéditos y de destrucción masiva, que marcarían la historia sin 

lugar a duda. La experiencia histórica se puede resumir en muy pocas palabras: 

no ha habido ningún caso de terrorismo nuclear, prácticamente ninguno tampoco 

de terrorismo radiológico, poquísimos casos de terrorismo biológico y tan sólo uno 

verdaderamente grave de terrorismo químico.”125 

Cuadro 2.3 Clasificación del accionar terrorista según el tipo de armamento 

utilizado 

 

 

 

Terrorismo 

nuclear 

Se puede registrar el interés por el tema de algunas organizaciones terroristas. Hay 

datos acerca de los intentos de adquirir armas nucleares por parte de la secta 

milenarista japonesa Aum Shinrikyo. Y existen también varios testimonios acerca 

del propósito de Al Qaida de adquirir material nuclear. En una entrevista con Time, 

en diciembre de 1998, el propio Ben Laden afirmó que adquirir todo tipo de armas, 

incluidas químicas y nucleares, era un deber religioso para un musulmán. 

Terrorismo 

radiológico. 

La posibilidad de utilizar una bomba sucia, es decir de dispersar material 

radioactivo mediante un explosivo convencional, no parece habérsela planteado 

seriamente ningún grupo terrorista. A lo más que se ha llegado es a la colocación 

de material radioactivo con fines intimidatorios pero sin peligro real. 

Terrorismo 

biológico 

Ha habido varios intentos de utilizar gérmenes patógenos con fines terroristas, pero 

muy pocas realizaciones (...). 

Terrorismo 

químico 

En este campo nos encontramos también con varios intentos, pero ha habido un 

caso verdaderamente grave (…) por la secta Aum Shinrikyo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Terrorismo y armas no convencionales: una 

evaluación de la amenaza. Grupo de Estudios Estratégicos GEES, 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/terrorismoyarmasconvencionales.pdf 

 

                                                           
125  AVILES, JUAN, “Terrorismo y armas no convencionales: una evaluación de la amenaza”, 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/terrorismoyarmasconvencionales.pdf. Fecha de 
publicación: 7 de julio de 2003. Fecha de consulta: 19 de junio de 2013.  
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Cuadro 2.4 Principales armas químicas y biológicas  

Armas químicas Armas biológicas 

Nombre  Características Nombre  Características  

 

Antrax 

(carbunclo) 

La bacteria que la causa, Bacillus 

anthracis, se caracteriza por su 

fácil elaboración y su gran 

resistencia en forma de esporas 

susceptibles de ser difundidas en 

el aire. Se considera un arma 

temible tanto para la guerra como 

para atentados terroristas. 

Cloro Gas asfixiante. Penetra por  

Vía respiratoria. Provoca  

Graves daños pulmonares. 

Primera auténtica arma química 

de la historia 

 

 

 

 

Peste 

Como arma terrorista resulta de 

difícil uso y causaría escasas 

víctimas en un país desarrollado, 

debido a la ausencia de un 

entorno favorable y a la eficacia 

del tratamiento antibiótico. 

Fosgeno Gas abrasivo. Penetra por vía 

respiratoria y cutánea. Provoca 

quemaduras y graves daños 

pulmonares. 

 

 

 

 

 

Viruela 

Es la enfermedad vírica que más 

se presta a ser utilizada como 

arma. Oficialmente sólo se 

conservan muestras del virus en 

un laboratorio norteamericano y 

otro ruso, pero existe el temor de 

que pueda haber muestras 

clandestinas. 

 

 

Tabun 

Gas neurotóxico. Penetra por 

vía respiratoria y cutánea. 

Trastorna el control muscular y 

causa la muerte por asfixia. 

 

 

Botulismo 

Enfermedad causada por latoxina 

que produce la bacteria 

Clostridium botulinum. Mínimas 

dosis pueden causar un 

envenenamiento letal, al inhibir el 

control muscular, pero los 

tratamientos actuales reducen 

mucho la mortalidad. El peligro 

que entraña su manipulación 

 

Sarin 

 

Gas neurotóxico. Similar al 

tabun y al sarin pero aún más 

potente 

 

VX 

El más letal de los agentes 

neurotóxicos. Es el arma no 

convencional más peligrosa en 

el arsenal de Saddam Hussein. 
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reduce su utilidad como arma 

terrorista 

 

 

Ricina 

Toxina sintética derivada de las 

semillas del ricino. Supuestos 

terroristas vinculados con Al 

Qaida detenidos en Londres en 

enero de 2003 parecían disponer 

de ella. 

 

Cianuro 

de 

hidrógeno 

Agente hemotóxico. Su acción 

sobre la sangre dificulta  

la oxigenación de los tejidos  

y causa asfixia.. 

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Terrorismo y armas no convencionales: una 

evaluación de la amenaza. Grupo de Estudios Estratégicos GEES. 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/terrorismoyarmasconvencionales.pdf. 

 

2.2.2 Vinculación  con Al Qaeda 

“La lucha que se ha librado contra el terrorismo internacional no ha servido sino 

para darle una mayor oportunidad a las redes terroristas para que éstas engrosen 

sus milicias y se apoderen de más Estados santuarios que les sirvan como 

espacio para llevar a cabo sus objetivos. Con la declaración oficial que se hizo en 

su momento el gobierno de los Estados Unidos de declarar a Osama Bin Laden y 

su organización terrorista Al Qaeda como los responsables de los atentados 

terroristas de 2001 y el principal enemigo de la nación, se emprendió una lucha 

exhaustiva, pero sin mayores resultados por parte de Estados Unidos y sus 

aliados contra el terrorismo global.”126 

“Con lo anterior se dio paso a que las organizaciones terroristas ampliaran su 

territorio de influencia y al mismo tiempo fuesen ganando adeptos que engrosaran 

las listas de sus milicias. Hacía tiempo atrás que Al Qaeda había emprendido la 

estrategia de ir apoderándose de nuevos escenarios geopolíticos que le sirvieran 

como Estados santuarios para la realización de sus objetivos; por lo que 

valiéndose de la debilidad de los gobiernos de los  Estados como  Malí y Argelia, 

el descontento por parte de ciertos sectores de su población, el fanatismo religioso 

                                                           
126  RAISS COSTA, AARÓN. “Evolución del terrorismo en la Franja Sahelo- Sahariana. Sus 
consecuencias en su lucha contra terrorista”, http://cies.files.wordpress.com/2013/01/evolucic3b3n-
del-terrorismo-en-la-franja-sahelo-sahariana1.pdf. Fecha de consulta: 7 de junio de 2013. 
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que impera en los mismos, se logró el surgimiento de grupos terroristas que no 

son más que una extensión del Al Qaeda.”127 

“Esta afirmación quedó claramente establecida cuando antes de constituirse como 

AQMI en 2007 los líderes de esta organización que para ese entonces se llamaba 

GSPC hicieron un comunicado de prensa que rezaba de la siguiente manera: 

prestamos alivio al Jeque Osama Bin Laden (...) perseguiremos nuestra yihad en 

Argelia, nuestros soldados están a sus órdenes para que solicite nuestra 

intervención dónde quiera; decidiendo reunir a Al-Qaeda y prestarle alivio a Ben 

Laden, les aconsejamos a nuestros hermanos de todos los demás movimientos 

yihadistas, en cualquier parte del mundo, de no prescindir de esta unión bendita; 

ya que la organización de Al-Qaeda es la única habilitada para reagrupar a todos 

los muyahidines, para representar a la nación islámica y para hablar en su 

nombre.”128 

“Ahora bien, tras la muerte de Osama Bin Laden el nuevo jefe de Al Qaeda Ayman 

Al Zawahiri, quien estaba consciente de la debilidad y poca credibilidad por la que  

atravesaba la organización, dispuso una nueva estrategia que consistía en no 

quitar la mirada de los países del norte de África que a juicio del líder eran 

escenarios que debían ser aprovechados para lograr el resurgimiento y la 

presencia salafista en el poder, de manera que se produjera un nuevo giro político 

en el que tanto el Corán, como la Sunna y la Sharia tuvieran un papel 

relevante.”129 

“Considerándose como un primer paso para lograr el objetivo principal de la 

organización terrorista: la instauración de un Califato regido por un gobierno 

islámico y sujeto a las normas sagradas consideradas como fundamentales para 

la sociedad musulmana, fuera de la influencia de los países occidentales en la 

                                                           
127  RAISS COSTA, AARÓN. “Evolución del terrorismo en la Franja Sahelo- Sahariana. Sus 
consecuencias en su lucha contra terrorista”, op. cit, nota 126. 
128 Ibídem. 
129 Ibídem. 
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región mediterránea, especialmente de la UE.”130 Así mismo, los Estados de Malí y 

Argelia sirven “como base operativa y como nuevos santuarios para establecer 

campos terroristas y un lugar idóneo para engrosar sus cuentas y financiarse.”131 

 

2.2.3  El Factor Religioso ¿Salafistas contra Sufíes? 

“Un elemento imprescindible para el análisis del terrorismo en Malí y Argelia es 

entender que el mismo, está íntimamente relacionado con el factor religioso 

llevado a su máxima expresión a través del fanatismo, con lo cual se pretenden 

extender su ideología salafista militante por toda la región. Dentro del islam que se 

profesa tanto en Malí como en Argelia existen dos visiones de esta religión.”132 

“En primer lugar, está el salafismo es un movimiento específico dentro del 

activismo islamista moderno; y se considera como una evolución del hanbalismo, 

el salafismo se denomina a sí mismo como muwahhidden, es decir, los seguidores 

de la tawhid que significa la unicidad con Dios. Con lo anterior se entiende el  

rechazo de éstos a la idolatría y la adoración de santos por parte de los sufíes; por 

lo que ellos tienen como principal objetivo acabar con lo que ellos denominan 

apostasía (shirk) y el politeísmo del sufismo que impera sobre todo en Malí.”133 

“Por otra parte dentro del salafismo se pueden apreciar varias corrientes entra las 

que se pueden hacer mención: 

• La purista (salafiy yailimiyya): “Considera conceptos políticos modernos 

como Estado-nación o democracia posteriores al Corán y la Sunna; al 

mismo tiempo que no participan en la política partidista y se rechaza la 

                                                           
130 ESTARELLAS, JUAN CARLOS, “¿Hacia dónde se dirige el Al Qaeda con Ayman  Al Zawahiri?” 
revista atenea. 
http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_7193_ESP.asp. Fecha 
de publicación: 21 de enero de 2012. Fecha de consulta: 05 junio de 2013. 
131 MASARRAZA RODRÍGUEZ, PABLO, op. cit, nota 71. 
132 Ibídem. 
133 Ibídem. 
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votación a través de los procesos electorales, inclusive se acepta el Estado 

de facto, pero se rechaza la participación en el mismo”134 

• “Los reformadores políticos: en muchos de los países de la región del norte 

de África existen partidos políticos salafistas que buscan influir en la 

dirección y toma de decisiones que se haga en su país. 

• Los Yihadistas: los adeptos a esta corriente rechazan el orden político que 

existe en el mundo musulmán y no musulmán, buscando el derrocamiento a 

través de la vía de la violencia; considerando de fallida la estrategia de 

influir por medio de los mecanismos estatales, mientras estos siguen en 

ignorancia pagana (yahiliyyah).Los grupos terroristas del norte de Malí se 

han adherido fervientemente a la corriente yihadista y por consiguiente han 

optado por el camino de la insurgencia armada.”135 

 

2.3 Crisis Sociopolítica en Argelia y Malí 

“La crisis sociopolítica que actualmente están sufriendo los débiles y frágiles 

Estados de Malí y Argelia va más allá de la simple idea de considerar que ésta se 

deba al deseo de los grupos rebeldes de instaurar en ambos países una 

radicalización islámica;  de hecho para poder entender a cabalidad esta situación 

es necesario hacer un análisis de las complejas dinámicas de este conflicto y de 

cuáles son las verdaderas causas que lo han provocado.”136 

“La fuerte presencia de grupos terroristas en la región fronteriza entre Malí y 

Argelia es una de las raíces de esta crisis sociopolítica que enfrentan desde el 

2007; año en el que occidente dejo de ver a esta región como una simple región 

con conflictos internos, pues ese fue el año en que el grupo argelino Grupo 

                                                           
134 MASARRAZA RODRÍGUEZ, PABLO, op. cit, nota 71. 
135  Ibídem. 
136 BOUKHARS ANOUAR, “El conflicto en Malí: no repetir errores del pasado”, 
http://www.fride.org/download/PB_90_El_conflicto_de_Malí.pdf fecha de publicación: febrero 2013. 
Fecha de consulta: 8 de junio 2013. 
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Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) dio un estratégico paso hacia 

adelante con su afiliación a Al Qaeda.”137 

“Con lo mencionado anteriormente, el GSPC cambió su nombre por el de Al 

Qaeda en el Magreb Islámico el cual llevaba años operando en las zonas menos 

relevantes e aisladas del Sáhara y el Sahel. Ahora bien, con ello esta organización 

terrorista dio un segundo paso importante, el cual fue que valiéndose del 

descontento y la marginación del que eran victimas la tribu de los tuareg a manos 

del gobierno central maliense, se pasó a considerar esta zona más allá de un 

simple refugio y fuente de ingresos a ser su principal teatro de operaciones. Esto 

en alianza con otros grupos islamistas aliados como el Ansar Dine y el Movimiento 

para la Unicidad y la Yihad en África siendo este último un banderín de enganche 

para los extremistas que proceden de la parte occidental del continente.”138 

“La crisis en Malí es el resultado de la búsqueda de la autodeterminación del 

pueblo tuareg a expensas de un poder central débil en Bamako (…) se retrotrae 

hasta la prolongada insurgencia librada por el pueblo tuareg. El pueblo tuareg se 

ha quejado durante años de las políticas discriminatorias adoptadas por el 

Gobierno central de Bamako, que dirige el país desde el sur. Así, cuando los 

nómadas tuaregs de Malí se rebelaron en enero de 2012, muchos analistas en 

África y en otros países pensaron que solo sería una revuelta del desierto más que 

finalizaría rápidamente con ofertas de dinero y de empleos. Los tuaregs 

constituyen una minoría de aproximadamente un millón de los quince millones de 

habitantes de Malí y representan cerca de un tercio de la población del norte del 

país, son un pueblo bereber que tradicionalmente ha vivido en países colindantes 

con el desierto del Sahara, entre ellos Malí, Argelia, Níger, Burkina Faso y Libia, y 

que se ha resistido a la autoridad central desde la época colonial.”139 

                                                           
137 BOUKHARS ANOUAR, op. cit. Nota 136. 
138  Ibídem. 
139 JAQUES, NERIAH, “Consideraciones Estratégicos, tras la Crisis en Malí”, 
http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3562/papel_165_ESPA_OL.pdf. Fecha de 
publicación: 26 de febrero 2013. Fecha de consulta: 16 de junio 2013. 
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Según algunos expertos un factor clave que se le sumo a lo anterior es que “la 

situación de Malí se agravó tras el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi 

en Libia. El éxodo de las tribus tuaregs que gozaban de la protección por parte del 

ex líder libio, provocó una guerra separatista y el surgimiento del Estado 

autoproclamado de Azawad, que ocupa dos tercios del territorio nacional.”140 

“Inspirados por el precedente de Sudán del Sur, y aprovechándose de la debilidad 

del Gobierno central y de un ejército pobremente equipado, los tuaregs se 

organizaron en una estructura denominada MNLA (Movimiento Nacional para la 

Liberación de Azawad, en sus siglas en francés), lanzaron una ofensiva en enero 

de 2012 y conquistaron población tras población en el norte del país.  Expertos 

han manifestado que la crisis maliense tiene una dimensión internacional, que ha 

agravado la tensión en el sur, lo que ha provocado que dentro de un mismo 

territorio se confluyan simultáneamente grupos yihadistas y fuerzas militares de las 

grandes potencias; y es que el nivel de conflictividad que existe, sumado a la 

incertidumbre política han provocado que cada comunidad se arme y se 

organice.”141 

“Con todo, la crisis del Malí sigue siendo la más difícil, compleja y urgente que 

África occidental ha enfrentado en las últimas décadas. Una crisis que refleja la 

fragilidad de la seguridad y de la gobernabilidad nacional; y que, en gran medida 

fue aprovechada por los extremistas islámicos para imponer la Sharia entre las 

diezmadas poblaciones y para extender la violencia y la criminalidad en el norte 

del país que se ha convertido así en un terreno fértil para el terrorismo y la 

inestabilidad.”142 

“Ahora bien, en lo referente a Argelia se puede decir que su importancia radica en 

primer lugar porque este país es considerado como un pivote geoestratégico para 
                                                           
140 NOVOSTI RÍA “Líderes africanos deciden enviar contingentes de paz a Malí”,  
http://sp.rian.ru/international/20121112/155541605.html. Fecha de publicación: 12 de noviembre de 
2012. Fecha de consulta: 17 de junio 2013. 
141 Ibídem. 
142 DÍEZ ALCALDE, JESÚS. “Seguridad, gobernanza y desarrollo en Malí: Enormes desafíos para la 
Reconstrucción Nacional”, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA15-
2013_Mali_SeguridadGobernanzaDesarrollo_JDA.pdf. Fecha de publicación: 6 de marzo de 2013. 
Fecha de consulta: 18 de junio de 2013. 
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Europa por los recursos energéticos con los que cuenta; en segundo lugar es un 

aliado estratégico para Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo islámico y 

la solución de la crisis de Malí. Es precisamente en este último punto de donde se 

deriva la crisis que también hoy por hoy se enfrenta; Adeb Charef en su artículo 

titulado Argelia y la crisis maliense ha escrito: Argelia se ahoga, todas sus 

fronteras están bajo presión, el país da la impresión de estar atrapado por la 

incertidumbre de su entorno regional; al este, Túnez no logra recuperar su 

estabilidad mientras que a Libia le cuesta deshacerse de las milicias que surgieron 

en la lucha contra el régimen de Muamar Gadafi; al oeste, la frontera con 

Marruecos y el Sáhara occidental está cerrada; al sur, el país tiene que ocuparse 

de 3.500 kilómetros de fronteras con Mauritania, Malí, Níger y Libia.”143 

“Los acontecimientos que han tenido lugar en el Norte de África han tenido desde 

sus inicios un fuerte impacto en Argelia, las demandas sociales en favor de la 

democracia y el bienestar, así como las protestas generalizadas contra la 

corrupción, el bloqueo del sistema político, no podían dejar indiferente a la 

población argelina, especialmente a los jóvenes profesionales o sin ningún tipo de 

estudio que tienen una escasa perspectivas de encontrar empleo y sin horizontes 

para forjar su futuro produciendo en los jóvenes del Magreb un sentimiento de 

frustración, impotencia e ira ante esta situación.”144 

 

2.3.1 Golpe de Estado en Malí y Dimisión del Primer Ministro Cheij Mobido 

Diarrá 

“El golpe de Estado en Malí comenzó cuando soldados amotinados dirigidos por el 

capitán Amadou Sanogo tomaron el poder el día jueves 22 de marzo de 2012 por 

la mañana en la capital de Malí, Bamako, y decidieron disolver las instituciones, 

                                                           
143 CHAREF, ABED, “Argelia y la Crisis Maliense”, http://www.afkar-ideas.com/2013/04/argelia-y-la-
crisis-maliense/ . Fecha de consulta: 18 de junio de 2013. 
144 Ibídem. 
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suspender la constitución, instaurar un toque de queda y cerrar las fronteras por 

una duración indeterminada.”145 

“Con la justificación de considerar de incompetente e incapaz al gobierno del 

presidente Amadu Tumani Turé quien fue destituido de su cargo por los militares y 

con la finalidad de buscar una pronta solución a la rebelión del 17 de enero a 

manos del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA) un grupo de 

militares decidieron tomar el poder por la fuerza, estor militares estaban agrupados 

en la denominada Comisión Nacional para la Reconstrucción de la Democracia y 

Restauración del Estado (CNRDR) el cual estaba encabezado por Amadou 

Sanago.”146 

“El país entero estaba sumergido en un clima de creciente inestabilidad e 

incertidumbre de cuál sería la otra acción que se emprendería y hasta qué punto 

beneficiaria; sin embargo, y lejos a lo que muchos creían el golpe de Estado 

representó una gran oportunidad para los separatistas e islamistas que operan en 

la provincia del Azawad; las milicias de los tuareg se habían fortalecido con 

combatientes que habían regresado de la guerra de Libia en defensa del fallecido 

coronel Gadafi; por otra parte estos cuentan con el firme apoyo de los grupos 

terroristas que operan en la región  como el Al Qaeda del Magreb Islámico.  

Los separatistas del Ansar Dine que son la facción islamista del MNLA, supieron 

aprovechar la crisis política que se vivía en Bamako y se dedicaron a desorientar 

al ejército maliense para ganar ventaja, esta estrategia fue todo un éxito y como 

resultado el ejército de Malí, desmoralizado y mal equipado se vio obligado  a 

retroceder ante el avance de los rebeldes en las localidades de Níger, Gao y 

Tombuctú las que habían ganado al cabo de pocas horas y sin ningún tipo de 

oposición declararon la provincia de Azawad como independiente de facto del 

territorio. 

                                                           
145 LAURENTE OLIVER, “Golpe de Estado en Malí”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147364. 
Fecha de consulta: 17 de junio de 2013. 
146 BOLAÑOS MARTÍNEZ, JORGE. “Golpe de Estado en Malí: Refuerzo Estratégico para Al Qaeda en 
el Sahel”, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI22-
2012_GolpeEstadoMali_JBM.pdf. Fecha de publicación: 11 de abril de 2012. Fecha de consulta: 17 
de junio de 2013. 
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Con el transcurso del tiempo la situación en Malí cada vez empeoraba y bajo un 

clima de desconcierto en el mes de noviembre tuvo lugar otro suceso importante 

dentro de esta crisis lo cual fue el arresto a manos de militares del primer ministro 

Cheij Mobido Diarra lo que posteriormente ocasionó que este presentara la 

renuncia de su cargo sin mayor explicación que la siguiente: “los hombres y las 

mujeres que están preocupados por el futuro de nuestra nación desean paz, es 

por eso que yo, Cheij Modibo Diarrá, dimito junto a todo mi gobierno.”147 

La crisis sociopolítica todavía era latente, a pesar de haber recuperado dos de las 

provincias donde los yihadistas ejercían su dominio y “tras meses de intenso 

debate bajo la presión de los países occidentales, sobre todo Francia, el Consejo 

de Ministros de Malí ha aprobado un proyecto de ley que fija el calendario electoral 

con el claro objetivo de tener un presidente y un gobierno fuerte, respaldados por 

las urnas y con el necesario apoyo internacional. La primera vuelta de las 

elecciones presidenciales en Malí se celebró el 28 de julio.”148 

“El conflicto armado que ha vivido Malí para hacer frente al avance del terrorismo 

yihadista que sigue desarrollándose en el norte del país donde la región de Kidal 

continúa controlada por grupos armados tuaregs. A lo anterior se le suma, el 

hecho de que los ataques y atentados suicidas no han cesado desde el mes de 

febrero; por otra parte; los aproximadamente 400.000 refugiados y desplazados no 

están dispuestos a regresar a sus casas, otra de las incertidumbres que se tienen 

es el hecho de que el censo para la distribución de carnet electorales más que un 

clima de confianza, ha provocado mucha desconfianza entre la población.”149 

“Con el anuncio de estas tan esperadas elecciones se han presentado una 

quincena de candidatos quienes han dejado clara su intención de presentarse a 

los próximos comicios electorales. Sin embargo, de entre todos únicamente cuatro 
                                                           
147 ABC.ES, “El golpe de Estado en Malí provoca la dimisión del primer ministro del país africano”, 
http://www.abc.es/internacional/20121211/abci-mali-golpe-estado-201212110227.html. Fecha de 
publicación: 11 de noviembre de 2012. Fecha de consulta: 17 de junio de 2012. 
148 NARANJO, JOSÉ. “Malí anuncia elecciones presidenciales para el 28 de julio”, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/29/actualidad/1369824147_465058.html?rel=r
osEP. Fecha de publicación: 29 de mayo de 2013. Fecha de consulta: 19 de junio de 2013. 
149 “El golpe de Estado en Malí provoca la dimisión del primer ministro del país africano”, op. cit, 
nota 147. 
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aparecen como los mejor situados para convertirse en el próximo presidente del 

país en sustitución del actual presidente interino Dioncounda Traoré; y se trata 

precisamente de figuras conocidas que han ostentado algún cargo de alta 

responsabilidad dentro de algún gobierno estos son: Ibrahim Bouba carKeita (IBK), 

primer ministro entre 1994 y 2000, el ex ministro Soumaïla Cissé, también el ex 

primer ministro Modibo Sidibé y finalmente, Dramané Dembelé, un candidato más 

joven, pero que cuenta con el respaldo de toda la maquinaria del histórico partido 

Adema.”150 

 

2.3.2  Papel desempeñado por el Gobierno de Malí 

“Luego del Golpe de Estado de marzo el líder que encabezó el mismo el capitán 

Amadou Haya Sanogo, depuso de su cargo al  presidente Amadou Toumani Touré 

y acabó cediendo el poder al presidente de la Asamblea Nacional, Dioncouda 

Traoré. El Gobierno de Malí cuenta con el apoyo determinante de los países de la 

región y de la Comunidad Internacional, la tarea ahora es de afrontar con firmeza y 

planificar una estrategia simultánea e integral, para combatir todas las crisis que 

subyacen en el país: las de seguridad, erradicando definitivamente el yihadismo 

en el norte; de gobernabilidad, restaurando la democracia e iniciando las 

negociaciones con los grupos que renuncien al terrorismo y a la lucha armada, 

que reconozcan la unidad del Estado; y de desarrollo, prestando asistencia 

humanitaria y atendiendo al progreso social de todas las comunidades nacionales, 

sin excepción.”151 

Con la Operación Serval a cargo del gobierno francés se logró penetrar en los 

territorios bastiones de los rebeldes, es decir, la provincia de Gao y Tombuctú; sin 

embargo este aparente éxito en contra de la violencia a manos de los grupos 

terroristas islámicos se ve opacada por la intensificación de la crisis humanitaria 

que vive el país, la cual no es precisamente perpetrada por los insurrectos, sino 

                                                           
150 “El golpe de Estado en Malí provoca la dimisión del primer ministro del país africano”, op. cit, 
nota 147. 
151 DÍEZ ALCALDE, JESÚS, op. cit, nota 142. 
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por las tropas del ejército maliense quienes por una ajuste de cuentas y a manera 

de venganza han cometido crueles asesinatos de presuntos colaboradores de los 

yihadistas, sin ningún tipo de previa investigación criminal que determine si 

efectivamente estos eran o no cómplices de los insurrectos; por lo que el gobierno 

de facto de Malí ha sido fuertemente criticado por organizaciones en pro de los 

derechos humanos como la Human Rights Watch la cual abrió una investigación 

por abusos supuestamente cometidos por el ejército maliense desde el inicio de la 

guerra.    

2.3.3  Gobierno Argelino y su Rol desempeñado  

Las constantes crisis que han tenido que enfrentar el gobierno de Argelia despertó 

la necesidad de abordar la cuestión del terrorismo desde una perspectiva política, 

por lo que “el presidente Bouteflika lanzó durante su primer mandato (1999-2004) 

la denominada política de concordia civil, con objeto de dar una salida a las 

personas y grupos implicados en actividades terroristas.”152 

La concordia civil produjo tan solo tímidos avances, en lo que se  refiere a la 

entrega de las armas y a la reinserción en la vida civil de los terroristas. En su 

segundo mandato (2004-2009), el presidente sometió a la población la política de 

reconciliación nacional, que fue aprobada en referéndum; ésta política fue más 

ambiciosa que la concordia civil, el presidente ofreció la libertad y la reinserción a 

todos aquellos que no hubieran violado, participado en masacres colectivas o 

cometido atentados con bomba  en lugares públicos, ésta política ha sido 

calificada de excesivamente generosa, porque  supone la exoneración de 

responsabilidad en los asesinatos individuales, que se cuentan por  miles en la 

compleja maraña del terrorismo argelino.”153 

“El objetivo del presidente con la implementación de su política de reconciliación 

era evitar que el islam políticamente organizado se situé en los márgenes del 

                                                           
152 LEÑA CASAS, JUAN BAUTISTA. “Argelia en la encrucijada: alcance de la reciente revuelta social y 
política”,  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO40_2011ArgeliaEncrucijada.pdf. 
Fecha de publicación: mayo de 2011. Fecha de consulta: 19 de junio de 2013. 
153 Ibídem.  
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sistema, como ocurriera con el FIS al final de la década de 1980, preocupado por 

la gobernabilidad, el presidente Bouteflika busca la reconciliación nacional y pasar 

página a un período de extrema violencia; pero sobre todo, que el sistema político 

pueda acoger a todos los argelinos. El intento es loable, aunque desde distintos 

sectores se haya calificado esta política de sesión ante el terror. También se ha 

argumentado que con la reconciliación el presidente Bouteflika ha querido poner 

en pie también un mecanismo para exonerar de responsabilidad a los miembros 

de las fuerzas de seguridad culpables de haber violado la ley en las operaciones 

de lucha contra el terrorismo.”154 

“Con la crisis maliense en pleno apogeo el gobierno de Argelia parecía bien 

encaminado a contribuir con una pronta solución, la finalidad también de salir 

favorecido y tranquilizar las tensiones en la frontera con su país vecino. No es la 

primera ocasión en la que este país sirve como árbitro en un conflicto malienses; 

ya que siempre ha abogado por una solución política, basada en un proceso que 

conduciría a un acuerdo entre malienses, un nuevo pacto que tendría más en 

cuenta los intereses de los tuaregs, preservando al mismo tiempo la integridad 

territorial de Malí, Argelia ha defendido este planteamiento, muy y a pesar de la 

oposición del gobierno francés; sin embargo, Argelia encontró apoyo para imponer 

su planteamiento junto con Estados Unidos, cuyo objetivo era evitar una aventura 

militar apresurada en el Sahel ya que no creía en el plan de solución del gobierno 

francés.”155 

“Con lo anterior el gobierno de Argelia, organizó varias reuniones entre las 

autoridades de Bamako y los movimientos rebeldes del norte; es decir,  el 

Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad (MNLA) y Ansar Dine, en lo 

que respecta con este último se generó una polémica que enfrentó a Argelia con 

Francia  debido a que Francia decía que este no debía ser incluido en la 

negociación; ya que lo considera un grupo terrorista, mientras Argelia, aseguraba 

que si era necesaria su presencia pues lo consideraba como un movimiento con 
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política”, op. cit, nota 152. 
155 Ibídem. 
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reivindicaciones legítimas de la comunidad tuareg. En lo que respecta a Al Qaeda 

en el Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África 

Occidental  (MUYAO) quedaron excluidos de las negociaciones desde el principio, 

por ser considerados movimientos terroristas.”156 

 

2.3.4 La población civil como la principal víctima de este conflicto 

El aumento progresivo de los ataques terroristas constituyen una amenaza para la 

integridad física de las personas; por ello, en un período de tiempo relativamente 

corto, este tema ha pasado a considerarse uno de los aspectos más importantes 

de la seguridad internacional; es decir, y retomando palabras de teóricos 

neorrealistas se observa un sistema internacional donde los Estados tienen que 

estar preocupados por las cuestiones de seguridad, y por las causas y efectos del 

mismo terrorismo internacional. Se observa desde esta perspectiva el sistema 

internacional anárquico donde se presentan elementos de amenaza existencial, 

acción de emergencia y modificación de las relaciones entre los actores 

internacionales de la lucha antiterrorista. 

En el caso de Argelia “el terrorismo es especialmente activo en zonas rurales y 

montañosas aunque se observa un cierto incremento de sus actividades en 

núcleos urbanos a consecuencia de la presión ejercida por las fuerzas de 

seguridad del Estado en sus antiguos reductos.”157  Por su parte, en Malí “el 

terrorismo se proyecta ante todo sobre la población local, mayoritariamente 

musulmana y sufí, que padece el control social impuesto por miles de fanáticos 

muy bien armados.”158 Para un mayor conocimiento del número de afectados –

                                                           
156 LEÑA CASAS, JUAN BAUTISTA. “Argelia en la encrucijada: alcance de la reciente revuelta 
social y política”, op. cit, nota 152. 
157 Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores. “Seguridad y otros aspectos”, 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ARGEL/es/VivirEn/Paginas/Seguridad.aspx. Fecha de 
consulta: 10 de junio de 2013. 
158 REINARES Fernando y GARCÍA-CALVO Carola, “El norte de Malí como foco de amenaza 
terrorista para España: ¿nuestro patio trasero o simplemente nuestro patio?”, 
http://www.realinstitutoelcano.org. Fecha de publicación: 22/1/2013. Fecha de consulta: 11 de 
mayo de 2013. 
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extranjeros y nacionales- se presenta un cuadro de algunos ataques terroristas 

ocurridos en Argelia y Malí desde el año 2007 hasta el año 2013. 

Cuadro 2.5 Ataques ocurridos contra la población civil y extranjeros en 

Argelia y Malí 

Fecha / lugar Descripción de los ataques Población afectada 

Atentados del 11 

de abril de 2007/ 

Ciudad de Argel, 

capital de Argelia. 

Fueron dos ataques terroristas simultáneos 

cometidos en la ciudad de Argel por Al Qaida del 

norte del África islámica. Uno de ellos con un 

coche bomba que explotó en el aparcamiento del 

Palacio de Gobierno, donde se encuentran las 

oficinas del primer ministro. El segundo ataque fue 

contra una comisaría.  

Protección Civil ha 

confirmó que 24 personas 

han muerto y 222 

resultaron heridas.159 

11 de diciembre 

de 2007 

Dos  coches bomba explotaron, casi 

simultáneamente, frente a la sede del Tribunal 

Supremo y contra el edificio que albergaba las 

oficinas del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) en Argel a causa de ello se 

derrumbó. 

60 muertos, incluido un 

número no confirmado de 

trabajadores de Naciones 

Unidas.160 

19 de agosto de 

2008/ 60 

kilómetros al este 

de Argel. 

Un kamikaze dirigió su vehículo cargado de 

explosivos contra la puerta de la entrada principal 

de la academia de gendarmería de Issers, a unos 

60 kilómetros al este de Argel. 161  Este atentado 

reflejó un cambio importante: la elección de 

reclutas de policía (y civiles) como objetivo. 

43 muertos y 38 

heridos.162 

30 de julio de El ataque se inició con la explosión de varias 14 militares murieron y 

                                                           
159 Diario 20. minutos. es. “Veinticuatro muertos y más de 200 heridos en el atentado de Al Qaeda 
en Argel.” 
http://www.20minutos.es/noticia/221689/0/argel/atentado/palacio/. Fecha de publicación: 
12.04.2007.  Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013. 
160 STAVENHAGEN, RODOLFO, “Ataques en Argelia”, Cinu.org, 
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2007/Argelia/#4. Fecha de publicación: 14 de diciembre 
de 2007, Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013.  
161 DIARIO CO LATINO, “Atentado islamista en Argelia deja 43 muertos en una academia policial”, 
http://www.diariocolatino.com/es/20080819/internacionales/57947/?tpl=69. Fecha de publicación: 
19 de Agosto de 2008. Fecha de consulta: 10 de mayo de 2013. 
162 BOTHA, ANNELI, “Atentados suicidas en Argelia, 2007-2008: Al-Qaeda en el Magreb Islámico 
(AQMI)”,  
http://www.realinstitutoelcano.org. Fecha de publicación: 24 de febrero de 2013. Fecha de consulta: 
5 de mayo de 2013.  
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2009/ Provincia  

de Tipasa 

bombas escondidas bajo la carretera al paso del 

convoy seguidas de fuego graneado de fusiles 

automáticos.  

siete resultaron heridos. 

Los militares formaban 

parte de un convoy.163 

29 de noviembre 

de 2009 

Secuestraron a los cooperantes españoles de la 

ONG Barcelona Acción Solidaria, Albert Villalta, 

Roque Pascual y Alicia Gámez en Mauritania. 

Mauritania estableció de inmediato controles a lo 

largo de la frontera con Mali para evitar el paso de 

los secuestradores. En febrero, Mali extraditó a 

Omar Sid Ahmed Ould Hamma, a Mauritania para 

ser juzgado como uno de los autores del 

secuestro.164 

3 secuestrados nueve 

meses después fueron 

liberados, uno de ellos 

herido. 

25 de junio de 

2010/ Provincia 

de Tébessa 

Un grupo armado abrió fuego con armas 

automáticas contra los invitados durante una boda. 

Cuatro personas murieron 

en el acto y dos 

resultaron gravemente 

heridas.165 

16 de julio de 

2011 

Doble  atentado cometido contra la comisaría de la 

localidad de Bordj Menaiel, a 70 kilómetros de 

Argel. 

Un  policía y un 

funcionario del 

ayuntamiento perdieron la 

vida, y 15 personas 

resultaron heridas. 166 

17 de enero de 

2012 

El movimiento laico de rebeldes tuareg MNLA, 

lanza una ofensiva contra la población de Ménaka, 

al norte de Malí. Los rebeldes tuaregs del MNLA y 

Ansar Dine toman las tres principales ciudades del 

norte de Malí (Kidal, Gao y Tombuctú), entre el 30 

de marzo y el 1 de abril. En junio de ese mismo 

Muerte de 27 soldados 

del Chad en los últimos 

combates, las bajas de 

tres militares franceses. 

                                                           
163 EL MUNDO.ES, “Al menos 14 militares mueren en un atentado terrorista en Argelia”, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/30/internacional/1248908631.html. Fecha de publicación: 
julio 2009. Fecha de consulta: 10 de junio de 2013. 
164 DIARIO EL PAÍS, “El Gobierno confía en que la liberación final de los cooperantes secuestrados 
en Mauritania sea inmediata”, 
http://elpais.com/elpais/2010/08/22/actualidad/1282465020_850215.html. Fecha de publicación: 22 
agosto 2010. Fecha de consulta: 11 de junio de 2013. 
165 DIARIO EL MUNDO, “Cinco muertos y un herido grave en un ataque terrorista en Argelia 
durante una boda” http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/25/internacional/1277484686.html. 
Fecha de publicación: 25 julio 2010. Fecha de consulta 10 de junio de 2013. 
166 EL PAÍS, “AQMI reivindica autoría de doble atentado en Argelia que mató a dos personas”, 
http://www.terrorismo.com/atentados/aqmi-reivindica-autoria-de-doble-atentado-en-argelia-que-
mato-a-dos-personas/4593/. Fecha de publicación 21 de julio de 2011. Fecha de consulta: 10 de 
junio de  2013. 



77 

 

año, se producen duros enfrentamientos en la 

ciudad de Gao entre los laicos (MNLA) y los 

islamistas de Ansar Dine, AQMI y el MUYAO, que 

imponen el seguimiento de la ley islámica (sharía) 

y expulsan al MNLA de la zona.167 

30 de julio del 

2012/ Este de 

Argelia, a 75 km 

de Tébessa 

Explotó una bomba artesanal enterrada 

subterráneamente, en la localidad de Boumoussa, 

municipio de Tlidjen. El artefacto estalló al pasar un 

convoy militar en patrulla. 

Un joven militar cayó 

muerto en el acto y cuatro 

resultaron heridos.168 

16 de enero de 

2013/ provincia 

de Ilizi, al sureste 

de Argelia 

Un ataque terrorista contra la central de gas Ain 

Amnas. El grupo islamista reivindica el ataque al 

campo de gas de Ain Amnas, al sur de Argelia, y 

afirma tener en su poder a 41 rehenes 

occidentales, 7 de ellos estadounidenses y un 

número que no precisa de trabajadores argelinos. 

El grupo exige para garantizar la seguridad de los 

rehenes el fin de la ofensiva militar en Mali. Finaliza 

el 18 de enero con la liberación de casi un centenar 

de los 132 rehenes extranjeros así como de 573 

argelinos.169 

Al inicio del ataque se 

produce la muerte de 2  

agentes de seguridad y 

seis trabajadores heridos, 

entre ellos dos 

ciudadanos extranjeros. 

muertos en 23 rehenes 

argelinos y extranjeros y 

32 terroristas, al que se 

suman otros 25 

cadáveres 

25 de febrero 

2013/ Kidal, 

ciudad del 

nordeste de Malí 

Hubo una explosión de un coche bomba donde 

estaban presentes las tropas francesas.170 

4 muertos 

Fuente: Elaboración propia a partir de diversas páginas consultadas. 

Es evidente que el terrorismo internacional se ha mostrado con suficiente 

capacidad para movilizar su personal implicado en la ejecución de sus ataques, en 

                                                           
167  LOPÉZ DE MIGUEL, ALEJANDRO, “Las grandes incógnitas del conflicto en Malí”, 
http://www.revistapensamientocritico.es/2013/03/las-grandes-incognitas-del-conflicto-en.html. 
Fecha de publicación: 04/03/2013. Fecha de consulta: 12 de junio de 2013. 
168 “Veinticuatro muertos y más de 200 heridos en el atentado de Al Qaeda en Argel”, op. cit. Nota 
159. 
169  DIARIO 20MINUTOS.ES, “Final dramático del ataque terrorista contra la planta de gas en 
Argelia”, “http://www.20minutos.es/noticia/1706160/0/planta-gas-argelia/secuestro/final-tragico/. 
Fecha de publicación 19 de enero de 2013. Fecha de consulta: 11 de junio de 2013. 
170 Google news, “Malí: al menos 4 muertos en "atentado suicida" con coche bomba en Kidal”, 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8ASpURBhQfHBy1Yw4OF4BPGeV4A?doc
Id=CNG.8f7fad634f9427faca143422591a68f8.151. Fecha de publicación: 26/02/2013. Fecha de 
consulta: 12 de junio de 2013. 
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la mayoría de los casos sin que las instancias internacionales de seguridad los 

hayan previsto, identificado o prevenido. Los ataques terroristas tal como se pudo 

visualizar anteriormente identifican e incluye a los individuos y poblaciones como 

blanco de sus operaciones con el fin de lograr sus objetivos, dándose así la 

pérdida de muchas vidas humanas.  

 

2.4 Implicaciones políticas y sociales del terrorismo islámico en  Malí y 

Argelia para la seguridad del Norte de África 

“En la palestra política Malí es un Estado que está acaeciendo los males 

provocados por la inestabilidad, después de realizada la llamada Operación Serval 

-cuyo objetivo estaba encaminado a detener la ofensiva a manos de las milicias 

yihadistas iniciada el 10 de enero de 2012- se ha dejado en evidencia la fragilidad 

de la seguridad y de la gobernabilidad nacional del país; se puede citar como 

ejemplo de esto,  los sucesos importantes que comenzaron aquel marzo de 2012, 

tras un golpe de Estado bajo la dirección del capitán Amadou Haya Sanogo, que 

significó la primera pieza clave dentro de este juego.”171 

“Después de la suspensión de la constitución y supresión de las instituciones, que 

facilitó con ello la secesión del norte del país y la proclamación del Estado de 

Azawad, se vendrían otros acontecimientos que terminarían por socavar esta frágil 

transición política que estaba experimentando el país saheliano. Y esto fue el 

hecho de que se arrestara y se obligara al primer ministro Modibo Diarra a dimitir 

de su cargo como funcionario público; acción que dio paso a que el recién formado 

Gobierno de Unidad Nacional se perdiera y se llevara entre sus escombros la 

transición política y la reunificación que se estaba buscando. Se pretendía además 

una reforma de las fuerzas armadas, que conllevaba el dirigir sus operaciones y 

subordinarlas al poder civil, pero esto tampoco se pudo concretar.”172 

                                                           
171 DÍEZ ALCALDE, JESÚS, “Seguridad, op. cit, nota 112. 
172 ARTEAGA, FÉLIX, “La Intervención Militar en Malí: de mal en peor”, http://realinstitutoelcano.org. 
Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 18 de mayo de 2013. 
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De acuerdo  a la Organización International Crisis Group (ICG) a finales de año 

2012 “Malí es tan inestable que todos los escenarios son posibles, incluyendo un 

nuevo golpe militar y una situación de violencia social en la capital. Si las 

autoridades transicionales no logran imponer el orden y reconquistar el norte, el 

caos permitirá que el extremismo religioso se extienda y que la violencia terrorista 

sobrepase las fronteras de Malí.” 173  Según Human Rights Watch existe “la 

aplicación de una versión extrema de la Sharia, incluyendo amputaciones de 

miembros, flagelaciones y ejecuciones públicas por delitos como robo, venta de 

alcohol o de cigarrillos. En realidad, estos grupos integristas desarrollan una doble 

moral porque ellos mismos controlan las rutas del tráfico ilegal de personas, 

armas, el contrabando de drogas en el Sahel.”174 

“Los castigos corporales y la imposición de normas como la obligación de que las 

mujeres se cubran, la prohibición de la música han puesto en contra a la población 

civil, que expresa su rechazo a los islamistas en público y en privado. Durante el 

año 2012 hubo varias marchas de protesta de la población civil, en contra de las 

exageraciones de los islamistas; incluso hubieron denuncias por violaciones, 

esclavitud sexual y reclutamiento de menores para convertirlos a los niños en 

soldados.”175 

“A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno y el ejército francés la 

situación de inseguridad en el país saheliano no ha mejorado, al contrario los 

grupos terroristas han intensificado sus ataques, generando que ya se vea 

implementada la Sharia en la población. El fracaso en esta lucha internacional 

contra el terrorismo según algunos académicos representa una victoria para los 

terroristas yihadistas y su repercusión se sentirá a escala mundial, aunque su 

expresión más grave e inmediata provocaría la total desestabilización tanto en la 

                                                           
173  “Malí: The Need for Determined and Coordinated International Action”, 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/mali/b090-mali-the-need-for-determined-
and-coordinated-international-action-english.pdf. Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2012. 
Fecha de consulta: 14 de junio de 2013. 
174 “HRW reports new abuses by Tuareg rebels, Mali soldiers”, http://en.starafrica.com/news/hrw-
reports-new-abuses-by-tuareg-rebels-mali-soldiers.html. Fecha de publicación: junio 07, 2013. 
Fecha de consulta: junio 10 de 2013. 
175 Ibídem. 
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región del Magreb y el Sahel con consecuencias impredecibles, sobre todo por el 

hecho de que  de continuar la ofensiva internacional los expertos opinan que  

provocaría que los milicianos islamistas se trasladen a otros países vecinos”176 

Es evidente que, para tener un cambio sustantivo en Malí, en el que la población 

se beneficie y se controle la violencia yihadista que se da en el lugar, los actores 

internacionales -entre ellos Francia Unión Europea y la organización de las 

Naciones Unidas- se  ven obligados a comprender todo lo que envuelve las 

dinámicas locales y regionales de la fragilidad de Malí. Logrado esto, se debe 

establecer una estrategia que busque la solución de las raíces del conflicto, es 

decir, se necesita de una estrategia que fortalezca las instituciones débiles y 

corruptas, además de fortalecer el Estado para que cumpla uno de sus principios 

básicos la satisfacción de su población con el fin de evitar que existan 

enfrentamientos étnicos por la adquisición de los escasos recursos. 

“La situación política y social que está experimentando Argelia por su parte es 

similar a la acaecida en Malí, los grupos terroristas han desafiado a las 

autoridades dejando claro que la seguridad y gobernabilidad en este país es 

también frágil; y prueba de ello es que con los últimos acontecimientos se ha 

prácticamente obligado a la población argel a remontarse al pasado reciente, 

específicamente al período conocido como la década negra,* que tuvo lugar 

durante los años noventa. Este período si bien dejó muchas cicatrices que aún no 

han sanado, también ha trajo lecciones aprendidas para el gobierno, y es que las 

autoridades han aprendido a solucionar los problemas por si solos, al menos ese 

es el discurso oficial que manejan muy pragmáticamente las autoridades 

argelinas. En ellos se sostiene que sin la presión o injerencia de terceros ellos 

pueden solucionar los problemas; de ahí proviene el rechazo de la intervención, 

sea esta africana o de otra región en la crisis de Malí, que inesperadamente dio un 

cambio de postura por parte de las autoridades.”177 

                                                           
176 ARTEAGA, FÉLIX, op. cit, nota 172. 
*Haciendo  referencia al epicentro del terrorismo más atroz que fue el ejecutado por diversos 
grupos yihadistas en los años noventa. 



81 

 

“Las implicaciones sociales y políticas que enfrentan internamente los Estados de 

Malí y Argelia como consecuencia del accionar terrorista, representan un claro 

factor desestabilizador y de inseguridad en los países que conforman las regiones 

del Sahel y Magreb, no solo por el hecho de que el terrorismo ha aumentado e 

intensificado sus actividades, donde la población civil es la principal víctima; sino 

que también que con el correr del tiempo y a pesar de los esfuerzos que se han 

hecho las redes terroristas van adquiriendo una mayor ventaja y un adiestramiento 

más profesional a la hora de realizar una determinada acción, y que no solo se 

limita a cierta parte de un territorio de un determinado Estado.”178 

“Debido a lo mencionado anteriormente se considera a Malí y Argelia con 

capacidad para contaminar negativamente a todos los países que les rodean, un 

análisis más profundo es, que el acontecer en estos dos países pone de 

manifiesto que el accionar terrorista es muy fuerte y que son capaces de controlar 

determinados territorios al igual que los Estados. Políticamente, las implicaciones 

del accionar terrorista en Argelia y Malí coloca a África del Norte como la región en 

la que mayor control ejercen los grupos terroristas;  a pesar que,  no son los 

únicos países que tienen este problema, el hecho que con el tiempo se sumen 

más Estados que sufren de ello, deja a la región en una posición de desventaja 

ante la comunidad internacional debido a la incapacidad para solventar dicho 

problema.” 179 

“Por su parte, las implicaciones sociales del accionar terrorista en Argelia y Malí es 

posible visualizarlas en el número de personas afectadas, es decir, en la población 

civil que continuamente sufre de los atropellos de los lideres terroristas. A nivel 

regional, esto coloca a ambos Estados en entes incapaces de cumplir una de las 

funciones más relevantes, que es la de garantizar el bienestar de sus poblaciones. 

A pesar de las diversas acciones que se han realizado para combatir el terrorismo, 

las instituciones internaciones han demostrado ser deficientes, en cuanto a 

                                                           
178 ARTEAGA FÉLIX, op. cit , nota 172. 
179  Diario El País, Malí es un problema Africano 
http://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358534257_845903.html. Fecha de publicación: 23 de 
enero de 2013. Fecha de consulta: 12 de junio 2013 



82 

 

aplicación de las medidas idóneas para combatir el crimen, lo que refleja que a 

pesar de la existencia de ellas, son incapaces de solventar los problemas 

internacionales, aun cuando su razón de origen es ello; es decir, solventar 

problemas internacionales en nombre de todos los Estados.”180 

2.4.1 Influencia del crimen organizado en África  

El fenómeno del crimen organizado reviste especial importancia en la sociedad 

internacional, en razón de los alcances que ha tenido su transnacionalización y 

tecnificación en distintas naciones, como resultado de las mismas condiciones 

establecidas por la globalización. Debido a esto, hoy día es considerado un flagelo 

que atropella la institucionalidad de numerosos sistemas estatales a nivel mundial.  

Hablar del crimen organizado en África es realmente alarmante pues resulta ser el 

territorio idóneo para cometer diferentes tipos de delitos que van desde tráfico de 

drogas, hasta el tráfico de personas, lo que ha llevado a diferentes grupos a 

aprovecharse de esta situación. Ejemplo de ello son los grupos terroristas que 

están muy bien establecidos quienes a partir de este tipo de delitos obtienen 

ganancias millonarias que les permite poder sostener sus actividades y comprar 

armamento sofisticado. 

2.4.2 El concepto del crimen organizado 

“El crimen organizado representa –y en esto el acuerdo es unánime-, 

independientemente de las peculiaridades nacionales, una forma compleja y 

transnacional de criminalidad. Existe un acuerdo relativo acerca de lo que son las 

características centrales de la delincuencia organizada, éstas son: 

- La asociación duradera de un grupo de personas 

- La perpetración de delitos graves  

- La satisfacción de una demanda de bienes y de servicios (ilegales) 

- La protección sistemática frente a la persecución penal  

- El uso sistemático de la violencia y las amenazas  

                                                           
180  Diario El País, Malí es un problema Africano, op. cit, nota 179. 
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- El intento de adquirir influencia sobre el Estado y la económica  

- El montaje y la utilización de estructuras empresariales”181 

 

“Una de las cosas básicas que se pueden decir sobre el crimen organizado es que 

existe para hacer dinero; es en esencia una empresa económica a la que le 

impulsa la codicia y el dar el pelotazo sin como se suele decir, sudar la gota gorda. 

El crimen organizado no tiene ideología ni principios políticos, lo que le diferencia 

de las organizaciones terroristas, aunque uno y otras puedan compartir métodos y 

tácticas. Cuando el crimen organizado entra en el ámbito político, lo hace sin otra 

finalidad que la de favorecer aún más a sus intereses. La realidad fundamental 

que permite que el crimen organizado alcance sus objetivos de hacer dinero es, en 

pocas palabras, las flaquezas, las necesidades y los deseos humanos. El crimen 

organizado medra y se sostiene mediante la oferta de servicios de los que existe 

demanda, pero son ilegales o escasos”.182 

De la misma forma que las empresas legales las redes del crimen organizado 

buscan la maximización de los beneficios con los menores riesgos. Para ello, las 

organizaciones criminales se involucran en más de una actividad con el fin de 

obtener mayores ganancias –maximizar los beneficios-. Además, los grupos 

criminales cooperan entre sí, lo que les facilita que si no se encuentran 

capacitados para actuar en un rubro la cooperación con otro actor le permite 

obtener lo que quiere como si estuviera capacitado. Tal es el caso de los 

narcotraficantes y grupos yihadistas en África que será explicado más adelante. 

 “El terrorismo, según señala REINARES es un fenómeno intrínsecamente 

indiscriminado, lo que convierte al terrorismo en un virulento método, tanto de 

comunicación como de propaganda y de control social y a su vez lo distingue de 

                                                           
181  TOLLE ANSGAR, “Las Nuevas formas de Crimen Organizado en el contexto Europeo”, 
http://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/download/211465/308001. Fecha de consulta: 15 de 
junio de  2013. 
182 FINCKENAUER JAMES O., “Mafia y Crimen Organizado”, One world publications, 2010, 
Barcelona. Página 147. 
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otros tipos de actos violentos como pueden ser los cometidos por la delincuencia 

común o el crimen organizado.”183 

Considerando lo anterior, es evidente que la naturaleza del mismo fenómeno hace 

difícil o casi imposible que un país lo enfrente por si solo al mismo. Por ello, se 

explica el porqué la comunidad internacional debería ayudar a los gobiernos con 

poca capacidad tecnológica mediante la promoción y la cooperación regional en 

materia de intercambio de información e inteligencia y en el monitoreo de los flujos 

financieros provenientes del crimen organizado.  

“El conocido Crimen Organizado Transnacional (COT) es conocido como la 

Delincuencia Transnacional Organizada (DTO) y constituye un fenómeno que ha 

aumentado con claros cambios sustanciales, lo que lo posiciona como uno de los 

actores estratégicos relevantes de la región Africana, reconfigurando las fronteras 

territoriales. Además es posible visualizar la importancia que este fenómeno tienen 

en la economía y la forma en que penetra estructuras políticas y sociales, lo que 

pone en tela de juicio los avances alcanzados en la construcción del Estado  y el 

sistema democrático. Su presencia, aunque es diferente en cada uno de los 

países que conforman el continente africano sigue  siendo uno de los retos 

primordiales para gobiernos que se debaten entre combatirlo con las fórmulas 

tradicionales o intentar otras alternativas, por ahora desconocidas.”184 

En muchas partes del mundo la delincuencia organizada transnacional se 

convierte en un problema substancial aun cuando se trata de un Estado estable 

política, económica y socialmente. Pero cuando por distintas razones el Estado es 

frágil este fenómeno se vuelve una verdadera amenaza para la estabilidad ya que 

este delito quebranta aun más la gobernanza y la estabilidad. Los países corren el 

riesgo de caer en el círculo vicioso en el que la confianza de su población se 

pierde y el crecimiento económico disminuye.  

                                                           
183 TORRES, ROSA MARÍA, “Terrorismo y crimen organizado: aspectos jurídicos y conceptuales”, 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008. Página 59. 
184  Ibídem. 
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“El continente de África –especialmente África occidental- enfrenta actualmente 

una triple amenaza en términos de crimen organizado, tráfico de drogas y 

terrorismo, necesita preparar e implementar un plan de acción para abordar el 

creciente tráfico de drogas en la costa con una estrategia operacional a medida 

para luchar contra el crimen organizado, y la creciente presencia de la 

organización Al-Qaeda del Magreb islámico en la región Sahelo-Sahara. 

Adicionalmente en tiempo reciente, los funcionarios de Naciones Unidas han 

manifestado su preocupación respecto del creciente tráfico de cocaína en África 

Occidental y su potencial impacto en la estabilidad y el desarrollo de la frágil 

región.”185 

Al analizar la situación del crimen organizado en África del Norte es notable el 

papel que juegan los cambios sociales y políticos que ocurren en la región. Como 

ejemplo, en Malí después del golpe de Estado en el año 2012 hubo una mayor 

inestabilidad en el territorio causando que la lucha contra el crimen organizado 

fuese mucho menos eficiente. Esto debido que con el mencionado golpe de 

Estado, el énfasis del país y de la comunidad internacional era buscar la 

estabilidad política y social. Además, es de destacar que en un clima de 

desestabilización política la capacidad para cumplir las leyes que combaten el 

crimen organizado y tráfico de drogas se ve menoscabada, lo que al final beneficia 

aun más la movilización de las redes de crimen organizado. 

 “Aparentemente, traficar vía África Occidental ofrece ventajas de largo plazo 

sobre las rutas más directas y los traficantes sudamericanos ya han establecido 

una presencia palpable en Estados de África Occidental, tales como Cabo Verde y 

Guinea Bissau debido a idiosincrasias compatibles entre los traficantes 

latinoamericanos y sus contrapartes africanos-occidentales. Diversas partes de 

África son también el área de operaciones del Grupo Salafista para la Predicación 

y el Combate (Groupe Salafiste pour la Predication et le Combat – GSPC), 

                                                           
185 DE ANDRÉS, PHILLIP, “El crimen organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo: El nuevo 
talón de Aquiles de África Occidental”, 
www.fride.org/download/COM_Crimen_orga_ESP_jun08.pdf . Fecha de publicación 2008. Fecha de 
consulta: 15 de junio de 2013. 
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recientemente renombrada Organización de Al-Qaeda para el Magreb Islámico. 

De acuerdo con varias fuentes, entre las que se incluyen los informes de 

inteligencia europeos y africano occidentales, el GSPC está íntimamente ligado a 

las operaciones de contrabando en el Sahel”.186 

 

“Tal como en otros escenarios conocidos, los terroristas (y los grupos rebeldes) no 

están directamente comprometidos en el contrabando sino que más bien se 

benefician del mismo de manera indirecta (…) el GSPC ha alcanzado un acuerdo 

con los traficantes de drogas y contrabandistas de tabaco; este último proporciona 

dinero y gasolina al GSPC, el cual, a cambio, garantiza el derecho de pase, e 

incluso aconseja cómo sortear a los servicios de aduana y las fuerzas de 

seguridad de la región.”187 “Las ganancias obtenidas del contrabando de cigarrillos 

se utilizan para comprar armas; la participación de las comunidades locales (y las 

autoridades locales) en el negocio del contrabando es una garantía de impunidad 

para todos los participantes de la empresa del contrabando.”188 

Por ello, es indiscutible, la alianza existente entre los actores involucrados en 

crimen organizado, tráfico de drogas y terrorismo. Por un lado, los yihadistas les 

permiten a los narcotraficantes transportar su droga y así asentar el negocio en 

dicha región y por otro lado, los narcotraficantes les proporciona recursos 

económicos a los yihadistas financiando de esta forma sus ataques terroristas. 

Juntos les es posible tomar ventaja de los gobiernos débiles de las naciones 

africanas para ampliar más su red de influencia. 

 

 

 

                                                           
186 DE ANDRÉS, PHILLIP, “El crimen organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo: El nuevo 
talón de Aquiles de África Occidental”, op. cit, nota 185. 
187 Informe del Foreign Broadcast Information Service (FBIS), “Niger: Commentary Stresses Need 
to Combat Al-Qa’ida, GSPC Sahel Region Activity,” AFP20060528641010, Niamey L’Evenement, 
23 de mayo de 2006. Comentario de MoussaAksar, “Sahel Regionunder Al-Qa’idaThreat.” 
188 DE ANDRÉS, PHILLIP, op. cit, nota 185. 
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2.4.3 Implicaciones y consecuencias para algunos Estados de la región la 

intervención extranjera en Malí 

 

“La lucha contra el terror se ha convertido en el lema de los gobiernos 

occidentales para justificar una nueva agenda de seguridad intervencionista. A 

partir de la asunción de esa idea, son varios los países y organizaciones que se 

prestan a repetir la vieja estrategia de disuasión y control, contando con la 

colaboración de los regímenes locales y sobre todo con sus propias fuerzas para 

neutralizar cualquier amenaza que, procedente de esos países pueda atentar 

contra sus intereses. Hoy como ayer, su evolución política hacia un horizonte de 

democracia, Estado de derecho y progreso socioeconómico al servicio de las 

necesidades de todos sus habitantes siguen quedando en segundo plano, por 

cuanto lo que se busca no es tanto su desarrollo como su estabilidad.”189 

En un mundo tan dinámico como el actual donde las reglas no se aplican por igual 

para todos los actores internacionales el terrorismo se ha convertido en una de las 

herramientas que más se está usando para desestabilizar a los gobiernos. 

Además es una de las herramientas para validar la intervención extranjera en 

países que se encuentran bajo el control de terroristas. En otras palabras, la lucha 

contra el terrorismo se ha convertido en el argumento al servicio de intereses 

específicos y además ha sido útil para justificar las acciones que buscan proteger 

dichos intereses alrededor del mundo. 

 “Desde hace más de una década que el Sahel viene acaparando la atención de 

algunos gobiernos europeos y de Estados Unidos por la amenaza terrorista; desde 

el 2002, Estados Unidos viene implementando programas plurianuales e incluso 

se creó bajo el mandato de George W. Bush el AFRICOM (2008). La Iniciativa del 

Pan-Sahel data de 2002 y se centró en entrenar soldados de Malí, Mauritania, 

Níger y Chad. A partir de 2005 serían la Trans-Saharan Counter terrorism Initiative 

                                                           
189 THIEUX, LURENCE, “El terrorismo internacional: causas e implicaciones estratégicas”,  
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/15197/original/El_Terrorismo_Internacional._Causas
_e_Implicaciones_Estrategicas.pdf. Fecha de publicación: 2005. Fecha de consulta: 16 de junio de 
2013. 
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(TSCTI) y a continuación la Trans-Saharan Counterterrrorism Partnership. Estos 

programas plurianuales combinan esfuerzos tanto civiles como militares para 

combatir el terrorismo en el África subsahariana. El objetivo es luchar contra el 

terrorismo en la región y asistir a los gobiernos para controlar su extenso territorio 

y prevenir la posible creación y consolidación de santuarios terroristas. Una de las 

dimensiones de este programa es la cooperación militar (operación Enduring 

Freedom Trans-Sahara).”190 

 

El terrorismo en el Sahel aumenta cada vez más y afecta a los países del Magreb 

por ello, países extranjeros en este caso Estados Unidos se ha preocupado por 

cambiar dicha situación enfocándose en tener mayor control de las fronteras entre 

todos estos países. Entre sus acciones más recientes se puede mencionar el 

hecho de que Estados Unidos designó al grupo Ansar al-Dine (AAD) una 

organización terrorista prohibiendo de esta forma su apoyo material y ordenando 

el embargo de sus armas. 

“El programa de entrenamiento norteamericano en Malí es – poco– controvertido, 

al margen de que el capitán Sanogo (quien protagonizó el golpe de Estado en 

marzo de 2012) participó en las actividades de entrenamiento militar 

estadounidense (también en las filas rebeldes existen oficiales que se habrían 

beneficiado de la formación norteamericana). A esto se deben sumar, por ejemplo, 

las filtraciones que en su día hizo wikileaks sobre las quejas de oficiales argelinos 

a la entonces subsecretaria de Defensa para África, Vicky Huddleston, de que el 

gobierno de Touré era el vínculo más débil en la lucha contra Al-Qaeda. Lo 

realmente preocupante es que a pesar de desarrollar, durante más de 10 años, 

una estrategia de colaboración y acompañamiento en la región, no fue posible ni 

prevenir ni evitar la situación en la que zona actualmente se encuentra.”191 

                                                           
190 SORROZA, ALICIA, Real Instituto Elcano, “La guerra en Malí y responsabilidades Europeas”, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_es/comentarios_comments/comentario_sorroza_mali_union_europea. Fecha de consulta: 
16 de junio de 2013. 
191 Ibídem.  
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Partiendo del punto de vista de la prevención del terrorismo en Malí a España al 

igual que al resto de países europeos se preocupa por conservar un perfil bajo de 

ayuda a las operaciones militares. Con la intervención de Francia en Malí se 

suponía que los grupos yihadistas perderían las poblaciones que ocupaban hasta 

el momento, pero pasado el tiempo buscarían debilitar a la fuerza desplegada a 

través de acciones de guerrilla y tratarían de volver a la población en contra de los 

soldados extranjeros. Para lo cual, Francia transferiría mayor despliegue militar. Lo 

cierto del asunto es que, la intervención en Malí ya era considerada inevitable 

debido al apogeo de grupos terroristas en el territorio. 

“Por otra parte, algunos países vecinos como Mauritania, Argelia, se han opuesto 

a una intervención militar internacional en el norte de Malí, y temen 

particularmente que si esta se produce y no sirve para eliminar la amenaza esta 

podría trasladarse de inmediato y en plenitud a su suelo y contribuir aún más a 

desestabilizar el país. Por su parte, Níger teme que si la intervención militar 

internacional es aprovechada por las autoridades de Bamako para tratar de 

resolver por la fuerza la cuestión Tuareg ello tendría a buen seguro consecuencias 

negativas en este vecino que también ha sufrido en el pasado revueltas en el norte 

muy similares”.192  

“Malí se extiende por una vasta región en África, rica en petróleo, gas, oro, cobre, 

diamantes y uranio; por otra parte se abastece a las plantas de energía nuclear de 

Francia, por las minas de uranio de Níger, quien tiene importantes intereses 

estratégicos y económicos en la región. La intervención occidental en Malí, tiene 

implicaciones en la política de grandes potencias y en la coordinación de Rusia 

con China respecto a temas regionales.”193 

                                                           
192  ECHEVERRÍA, CARLOS, Instituto Español de Estudios Estratégicos, “Implicación y 
consecuencias para algunos Estados la intervención militar en Malí”, 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO09-
2013_Consecuencias_Intervencion_Mali_C.Echevarria.pdf. Fecha de consulta: 15 de junio de 
2013. 
193  ADOLFO VARGAS, “Intereses económicos y estratégicos en la guerra de Malí”, 
http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/277094. Fecha de consulta: 15 de junio de 2013. 
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“Francia ya había pre-posicionado en Malí elementos de carácter militar como lo 

son: el Primer Regimiento Paracaidista de Infantería de Marina (conocido como 

Coloniales) y al Tercer Regimiento de Dragones Paracaidistas, varios helicópteros 

y aviones del Comando de Operaciones Especiales. Estados Unidos y el Gobierno 

de Níger llegaron a un acuerdo para la instalación de una base de aviones sin 

tripulación (drones), para apoyar la operación militar en Malí, significando el inicio 

de una mayor implicación militar norteamericana en la lucha contra el terrorismo 

islámico en el norte de África.”194 

“A finales del año 2012, la comunidad internacional comenzó a debatir la 

posibilidad de una intervención militar para reconquistar el norte. El Consejo de 

Seguridad de la ONU aprobó una resolución pidiendo la intervención, su principal 

defensor era Francia que trató de impulsar una acción común; pero que finalmente 

ha terminado actuando en solitario. El 11 de enero, a petición del gobierno de 

Bamako, París envió tropas para detener el avance yihadista hacia el sur. La 

Unión Europea convino finalmente el 17 de enero enviar instructores para preparar 

a las tropas malienses y apoyo logístico para reconquistar el norte.”195 

Mucho se critica la verdadera razón de la intervención francesa en territorio 

maliense, se atribuye que se buscaba en realidad la protección de los intereses de 

Francia en la región africana y su intento de reforzar su presencia en una zona 

que previamente había sido su colonia. Pero lo razón más importante que se le 

atribuye a esta intervención es la creencia de la existencia de grandes riquezas 

petroleras, gasíferas y minerales. Sumado a esto, Malí es fronterizo a otro 

significativo recurso para Francia: los yacimientos petroleros argelinos. Encontrar 

la verdadera razón de su intervención dependerá mucho de la forma en que 

marche la situación de Malí, y sea cual sea la verdadera razón aun mas 

importante es que la intervención sirva para eliminar la amenaza en el territorio 

evitando que se traslade fuera de Malí. 

                                                           
194  Diario El Mundo, “La guerra de Malí, un conflicto de dimensiones internacionales” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/19/internacional/1358626986.html. Fecha de publicación: 
29/01/ 2013. Fecha de consulta: 15 de junio de 2013. 
195 Ibídem. 
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Considerando lo expuesto anteriormente en el presente capítulo, el enunciado 

segundo con su problema específico se cumple en su totalidad dado que se 

presentó la información que nos muestra la dinámica actual y crisis sociopolítica 

en Argelia y Malí a partir del actuar de los grupos terroristas y su vinculación con 

Al Qaeda y  las principales  implicaciones políticas y sociales del terrorismo 

islámico para la seguridad del Norte de África. 

De esta manera se valida la hipótesis planteada pues se dio a conocer que la 

dinámica actual y crisis sociopolítica en Argelia y Malí es producto del  accionar de 

los grupos terroristas Islamistas que poseen una relación con Al Qaeda y que han 

tenido auge en los últimos años. Las implicaciones sociales y políticas que 

enfrentan internamente los Estados de Malí y Argelia, representan un claro factor 

desestabilizador y de inseguridad en los países que conforman las regiones del 

Sahel y Magreb; ya que con el correr del tiempo y a pesar de los esfuerzos que se 

han hecho las redes terroristas van adquiriendo una mayor ventaja y un 

adiestramiento más profesional a la hora de realizar una determinada acción, y 

que no solo se limita a cierta parte de un territorio de un determinado Estado. 

Por lo tanto, también se logró alcanzar el objetivo propuesto pues se analizó  la 

dinámica actual y crisis sociopolítica en Argelia y Malí a partir del actuar de los 

grupos terroristas y su vinculación con Al Qaeda, las principales implicaciones 

políticas y sociales del terrorismo islámico para la seguridad del Norte de África y 

también se abordó la relación entre el crimen organizado y terrorismo para finalizar 

con la actual situación en Malí en relación a la intervención en Francia. 
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Capítulo III. Rol de la comunidad internacional y la Organización de las 

Naciones Unidas en su lucha contra el terrorismo islámico.  

El 11 de septiembre marcó un nuevo rumbo en el área de las relaciones 

internacionales a nivel mundial específicamente entre occidente y el mundo 

musulmán pues, es ahí donde surge el conocido choque de civilizaciones 

expresado por Samuel Phillips Huntington, en donde la lucha contra el terrorismo 

se vuelve parte esencial para garantizar la seguridad internacional. En el caso de 

África se ha vuelto un caso emblemático pues se percibe el sentimiento 

colonizador de los años 50 y 60 en donde países Europeos y Estados Unidos han 

tenido una intervención directa en diferentes países, especialmente en la zona del 

Magreb y el Sahel por tener un predominio de la religión musulmana y el 

asentamiento de células terroristas.  

Al Qaeda ha sido el grupo terrorista de mayor predominio especialmente en los 

países de Argelia y Malí pues la fragilidad de las instituciones del Estado han  

permitido que estos grupos tomen el poder, además de las diferentes potencias 

europeas como España y Francia que han ejercido diferentes operaciones para 

contrarrestar el avance de los grupos terroristas, sin embargo el costo para la 

población civil ha sido muy alto, pues la violación de derechos humanos están a la 

orden del día, lo que ha dado paso a un serio descontento y una larga lista de 

violaciones generando una crisis humanitaria especialmente en la zona Norte de 

Malí en donde los grupos terroristas se unen con las fronteras de Argelia.  

Por tanto, las organizaciones africanas como gran parte de la comunidad 

internacional han generado fuertes críticas contra el rol de la Organización de 

Naciones Unidas en donde su papel ha sido sumamente ambiguo y apacible, 

aplicando una serie de sanciones que realmente no han dado los frutos esperados 

por tanto se puede atender el siguiente problema y cuestionar ¿Cuál ha sido el rol 

de la comunidad internacional  en la lucha contra el terrorismo islámico, 

destacando el papel que desempeñan Estados Unidos y Europa en su conjunto; y 

el rol de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la lucha 
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contra el terrorismo Islámico en Argelia y Malí, y las principales sanciones que se 

han generado para contrarrestar dichos grupos?.  

Además se puede indagar en dicha problemática a través del siguiente objetivo 

específico el cual pretende analizar cuál ha sido el rol de la comunidad 

internacional  en la lucha contra el terrorismo islámico, destacando el papel que 

desempeñan Estados Unidos y Europa en su conjunto; y el rol de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de la lucha contra el terrorismo 

Islámico en Argelia y Malí, y las principales sanciones que se han generado para 

contrarrestar dichos grupos. 

Por lo tanto, se puede plantear la siguiente hipótesis sobre el papel que han 

jugado los países Europeos en su conjunto y la Organización de las Naciones 

Unidas en la cual se puede decir que el rol que la comunidad internacional ha 

desempeñado en la lucha contra el terrorismo islámico, específicamente en los 

países de Argelia y Malí ha sido más bien de carácter intervencionista que de 

ayuda para el combate de este problema, en lo referido a las intervenciones 

llevadas a cabo por Francia con apoyo de otros países europeos y Estados 

Unidos. Por otra parte las sanciones emitidas por la Organización de las Naciones 

Unidas destacan el papel que la organización tiene dentro de este conflicto, ya que 

es visto como un conflicto en el cual sus repercusiones trascienden no solo a nivel 

regional, sino también a nivel global; sin embargo, a pesar de los esfuerzos no se  

han tenido los resultados que se esperaban pues los ataques aún continúan.  

 

3.1 Conflicto en Malí y Argelia activa alarma antiterrorista en Europa y 

Estados Unidos. 

“El conflicto en Malí entre el Gobierno y los islamistas y la reciente toma de 

rehenes en Argelia aumentaron los temores de EEUU ante una posible 

desestabilización en el Norte de África en manos de la filial magrebí de Al Qaeda 

(AQMI). Washington siempre ha reconocido que AQMI amenaza menos 

directamente sus intereses vitales que los de Europa, pero lo que sucede en Malí 
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y en Argelia  representa un desafío estratégico para los países del Norte de África, 

Estados Unidos y la comunidad internacional (…).”196 Pues a partir del 2001 el 

enfoque central fue en el Medio Oriente, y se dejó de lado a los países de África 

como enemigos o elementos claves del eje del mal ya que estos según Estados 

Unidos estaban más preocupados por sus conflictos internos y las luchas étnicas, 

sin embargo fueron tomando parte estratégicas muchos grupos terroristas como 

AQMI. 

“La amenaza planteada por la filial magrebí de Al Qaeda, que Washington  

considerada hasta ahora relativamente lejana, cambió de dimensión tras el  

ataque del 11 de septiembre del año 2012, contra su consulado en Bengasi (este 

de Libia), en el que murieron cuatro personas, incluido el embajador 

estadounidense. Ante el desafío que representan los rebeldes que controlan el 

norte del país, el Gobierno francés decidió intervenir directamente en la nación 

africana para ayudar al Gobierno interino de Dioncounda Traore. La crisis se 

remonta a inicios de 2012 cuando grupos rebeldes, algunos de los cuales han sido 

vinculados con al Qaeda, comenzaron a tomar control del norte del país.”197 El 

hecho de enfocarse en una sola región  le hizo perder poder geoestratégico tanto 

a Estados Unidos como a Europa en el Norte de África pues dejaron permear a 

muchas redes terroristas que tienen como enemigos a occidente y a todo aquel 

que blasfeme contra su religión y cultura.  

 

3.1.1 ¿Qué busca Francia en Malí? 

La ofensiva francesa en Malí causó muchas incógnitas sobre las verdaderas 

razones por las cuales se llevó a cabo. “La incursión de las fuerzas francesas, 

                                                           
196 PEREYRA, ALFREDO JIMÉNEZ, “Conflicto en Mali y Argelia activa alarma antiterrorista”,  periódico 
los tiempos, http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20130128/conflicto-en-mali-
y-argelia-activa-alarma_200335_427617.html. Fecha de publicación: enero 2013. Fecha de 
consulta: 21 de junio de 2013. 
197 Ídem. 
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tiene según el Presidente Francés, un único objetivo: impedir que grupos rebeldes 

islámicos que controlan el norte de Malí tomen control del país.”198 

“Es evidente que a Francia le preocupa el hecho de que Malí se convierta en un 

refugio de insurgentes islámicos y la propia seguridad europea estaría en riesgo. 

Los rebeldes islámicos ya controlan la mitad del país, y la posibilidad de que 

tomen todo el territorio no es del todo remota (…). Los expertos coinciden en que 

el Ejército de Malí no está en capacidad de frenar una ofensiva de los rebeldes. La 

captura reciente de Konna, el punto más al norte que aún estaba en manos del 

Gobierno, hizo sonar las alarmas.”199 

Tras el pasado tan sangriento que Francia tuvo con muchos países africanos y la 

prevalencia del sentimiento de neocolonialismo sobre la soberanía de Malí, se 

hace crecer más la lucha de territorios entre el gobierno maliense y los rebeldes, 

sin embargo los grupos de insurgentes islámicos tiene un respaldo bastante 

amplio por parte de la población civil pues muchos aún no han olvidado los 

tiempos en que la colonia francesa ejercía poder sobre el territorio maliense y las 

múltiples masacres que se realizaron a su población .  

“(…) La intervención en Malí le ha dado a Hollande un empuje real en un momento 

difícil para su Gobierno. Por eso su decisión de intervenir en Malí, que fue rápida, 

contundente y aparentemente efectiva ha cambiado instantáneamente la imagen 

de Hollande (…). Francia tiene un historial de intervenciones militares en sus 

antiguas colonias en momentos de revueltas, golpes de Estado e inestabilidad 

política. (…) Francia hasta los años 50 y 60 controló varios países africanos, 

nunca dejó la región del todo. Aún después de que sus antiguas colonias africanas 

obtuvieran la independencia, Francia ha intervenido en varios de ellas algunas de 

                                                           
198 PEREYRA, ALFREDO JIMÉNEZ, “Conflicto en Mali y Argelia activa alarma antiterrorista”, op. cit. 
nota 197. 
199  Periódico la Nación, “¿Qué busca Francia en Malí?, 
http://www.codehutab.org.mx/noticias_x_dia/16enero2013.pdf, fecha de consulta: 22 de junio de 
2013. 
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ellas son Gabón, la República Centroafricana, Costa de Marfil y la República del 

Congo.”200 

La imagen del presidente francés, la necesidad de volver a ejercer poder sobre los 

territorios estratégicos y el crecimiento de poder por parte de insurgentes islámicos 

son los puntos clave para poder entender la intervención francesa en Malí, pues 

ante los ojos de la comunidad internacional la intervención tenía como objetivo 

principal luchar por los derechos de la población civil y que los grupos terroristas 

no siguieran tomando territorios, sin embargo resulta interesante analizar cuál es 

la presencia de las fuerzas militares francesas en los territorios malienses.  

Mapa 3.1 Presencia de fuerza militares en Malí y África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Geopolítico. Le Monde Diplomatique. Ediciones Cybermonde, Valencia 2011. pág. 
168. 

“Los rebeldes islámicos, vinculados con Al Qaeda, controlaron la mitad del país, y 

la posibilidad de que en ese momento tomaran todo el territorio no es del todo 

remota (…).Funcionarios en París no estaban exagerando cuando dijeron que sin 

la intervención francesa, los insurgentes islámicos podían llegar hasta la capital, 

Bamako, en cuestión de días (…) eso hubiera sido un desastre no sólo para Malí, 
                                                           
200 PEREYRA, ALFREDO JIMÉNEZ, “Conflicto en Malí y Argelia activa alarma antiterrorista”, op. cit 
nota 197. 
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sino para toda África Occidental, amenazando la estabilidad y las estructuras 

democráticas de toda la región.”201 Sin embargo son múltiples los matices que se 

pueden dar a la presencia de rebeldes en la región pues para muchos que 

practican el fundamentalismo es una forma de proteger sus territorios de la 

injerencia extranjera y para occidente es la lucha contra el terrorismo.  

“Y eso pone en juego los intereses de Francia, que históricamente ha tenido una 

presencia importante en la zona. Pero esto sería preocupante también para la 

comunidad internacional en general (…). Permitir que lo que una vez fue un país 

estable de África Occidental colapse completamente ante una ofensiva de grupos 

cuyo objetivo es exportar la Guerra Santa, sería arriesgar la estabilidad y 

seguridad de varias naciones, desde Senegal hasta Nigeria.” 202  Malí por su 

cercanía con Mauritania es un corredor perfecto para el despliegue de terrorista en 

el desierto del Sahara.  

 

Mapa 3.2  División de territorios en  conflicto en Malí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:BBC Mundo. 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130115_francia_mali_intervencion_africa_mes.shtml. 

                                                           
201  BBC Mundo. “Qué busca Francia en Mali”, 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130115_francia_mali_intervencion_africa_mes.shtml. 
Fecha de consulta: 25 de junio de 2013.  
202 Ídem.  
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3.1.2  La disputa estratégica entre España y Francia por el Magreb.  

El mundo árabe al igual que muchos países africanos han experimentado muchos 

cambios en los últimos años especialmente a partir de la incorporación de los 

jóvenes como agentes estratégicos en las decisiones políticas de sus países. 

“Desde principios de 2011, el Magreb ha sido escenario de profundas 

transformaciones. El descontento de una población mayoritariamente joven ante 

las precarias condiciones socioeconómicas a las que estaba sometida, fue 

evolucionando en demanda de una mayor apertura política. La huida de Ben Alí y 

la posterior celebración de elecciones en Túnez, la revolución y posterior 

transición democrática en Libia y las reformas políticas emprendidas en Marruecos 

y Argelia son el resultado de unas reivindicaciones que se han extendido a otros 

países del mundo árabe.”203 

Cabe resaltar que las relaciones tanto de España como de Francia con el Magreb 

no son únicamente de índole diplomáticas y políticas si no también comerciales 

pues tanto para Francia como para España esta zona es geoestratégica por su 

posición territorial como por la riqueza de sus minerales, pues muchos de los 

países que componen el Magreb son rico en petróleo, oro y otro tipo de piedras 

preciosas, razón por la cual es necesario tener relaciones amenas y de cordialidad 

con sus dirigentes.  

“La profundidad de las relaciones entre España y el Magreb se ha venido 

consolidando en el tiempo a través de la suscripción de Tratados de Amistad, 

Buena Vecindad y Cooperación con Argelia, Marruecos, Túnez y Mauritania. Con 

estos países, al igual que lo hace con Libia, mantiene un intenso diálogo político. 

La celebración periódica de Reuniones de Alto Nivel acompaña el desarrollo de las 

relaciones bilaterales. Por otro lado, son frecuentes los viajes de ministros y altos 

                                                           
203  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, “España y El Magreb”, 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/OrienteProximoMagreb/Paginas
/EspElMagreb.aspx. Fecha de consulta: 27 de junio de 2013.  
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cargos en los que se examinan cuestiones de interés bilateral y de la agenda 

internacional.”204 

“La profundización de las relaciones con esta región ha conocido en los últimos 

años un gran impulso con la conclusión de Acuerdos de Asociación de la UE con 

Túnez (1995), Marruecos (1996) y Argelia (2002). Asimismo, durante la 

presidencia española del Consejo de la UE, en el primer semestre de 2010, tuvo 

lugar en Granada la Cumbre UE-Marruecos, la primera de los Veintisiete con un 

país de la ribera sur del Mediterráneo.”205 

A diferencia de muchos territorios en la zona del Magreb Europa ha mantenido 

una alta presencia en cuestión de acuerdos bilaterales y de asociación, aunque en 

muchos de ellos se ha cuestionado el sistema de aplicación y las relaciones de 

desigualdad que se aplican a los mismos, ya que Europa tiene un moderno 

sistema de administración de tratados y acuerdos a diferencia de África que aún 

tiene un proceso mucho más lento y utilidades muy mínimas para su economía, a 

pesar que los recursos se encuentran en su territorios.  

“En los últimos años, procesos de cooperación regional como la Unión por el 

Mediterráneo y el Diálogo 5+5 han favorecido la consulta política y la cooperación 

sectorial entre las dos riberas del Mediterráneo. Desde una perspectiva 

económica, España mantiene intensos vínculos con el Magreb. Las relaciones 

comerciales e  inversiones tienen una importancia particular tanto en Marruecos, 

donde en 2012 nuestro país fue el primer socio comercial y el segundo inversor y 

donde cuenta con una amplia presencia en los sectores industrial, inmobiliario, 

turístico y bancario, como con Argelia.”206 

“Asimismo, el Magreb es uno de nuestros principales suministradores energéticos. 

España importa de Magreb el 14% del petróleo y el 33% del gas que consumen, lo 

que tradicionalmente ha desequilibrado nuestra balanza comercial. La seguridad 

en la región constituye una preocupación compartida por España y los países del 

                                                           
204 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, “España y El Magreb”, op. cit, nota 205. 
205 Ibídem  
206 Ibídem. 
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Magreb. La criminalidad organizada, los tráficos ilegales y el terrorismo 

internacional representan una amenaza directa para todo el Mediterráneo.”207 

Tanto la seguridad nacional como la exportación de suministros se ha visto 

afectada por la constante disputa territorial entre empresarios y terroristas y esto 

afecta a sus socios como es el caso de Francia y España que tienen unas 

relaciones bastante amplias en cuestión de suministros energéticos como gas y 

energía eléctrica con el Magreb, relaciones que se han visto afectadas por las 

constantes disputas fronterizas y los bombardeos a las represas de la zona.  

“Desde la diplomacia o la clase empresarial española se tiene, a veces, una cierta 

sensación de rivalidad con Francia en el Magreb. Se ve a España como un 

segundón que se conforma con las migajas de los pingües negocios de la antigua 

potencia colonial, una percepción que ha dejado de ser real (…)”208 España a 

pesar de sus problemas internos y tener menos presencia neocolonial en África 

trata de imponerse como una potencia fuerte y actualmente como un socio 

estratégico en cuanto al comercio bilateral.  

“En Argelia, Francia ya no es hegemónica, pero sí predominante. Aun así, España 

ha marcado puntos estos últimos años hasta convertirse en el tercer cliente del 

país —por delante de Francia— y el cuarto proveedor gracias a un incremento del 

35% de sus exportaciones desde principios de año. (…). Pese a su cercanía con 

España —135 kilómetros entre los puntos más cercanos de las costas de Almería 

y Orán— Argelia es una gran desconocida en España, porque es un país reacio al 

turismo y porque la colonia de inmigrantes es reducida (60.000 personas, doce 

veces menos numerosa que la marroquí).”209 

“Con un PIB de 186.000 millones de dólares en 2011 y 37 millones de habitantes, 

Argelia es la mayor potencia demográfica y económica del Magreb. Su economía 

                                                           
207 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, “España y El Magreb”, op. cit, nota 205. 
208 CEMBRERO IGNACIO, “España disputa a Francia su supremacía económica en el Magreb”, 
periódico el país, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/20/actualidad/1356033849_586676.html. 
Fecha de publicación: 20 diciembre de 2012. Fecha de consulta: 26 de junio de 2013. 
209 Ibídem.  
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se sustenta en los hidrocarburos. Argelia es el primer proveedor energético de 

España. Unida a Andalucía por dos gasoductos (Magreb-Europa y Medgaz) 

suministró, en 2011, el 42.5% del gas que se consumió en España.”210 La fortaleza 

energética con que cuenta Argelia le permite tener un poderío en el norte de África 

pues a pesar de las dificultades internas tiene los recursos necesarios para echar 

a andar cualquier tipo de tratado o contrato con países fuertes económicamente.  

“El pasado 17 de octubre, François Hollande reconoció la brutal represión de una 

manifestación del Frente de Liberación Nacional (FLN) de Argelia en París en 

1961, que se saldó con decenas de muertos y cientos de heridos. Las palabras de 

Hollande en Argelia sobre el ‘sistema profundamente injusto y brutal’ recogen lo 

que la sociedad francesa había leído o visto. Pero el Estado tiene el deber de 

reconocer el pasado siniestro, incluso cuando ya se sabe. Como dijo el 

Presidente, el reconocimiento es más importante que las excusas.”211 

Para muchos este tipo de acciones solo refleja el tipo de relación que se ha tenido 

de manera paralela con todos los países de África a lo largo de la historia, razón 

por la cual muchos buscan poner un alto, y tratan de frenar que nuevamente 

Europa vuelva a dominar estos territorios como el caso de los insurgentes 

islámicos, que según su religión buscan liberar a su pueblo de la maldad de sus 

enemigos, pues estos solo buscan causar daño a su población.  

“El Presidente francés, François Hollande afirma que durante 132 años Argelia fue 

sometida a un sistema profundamente injusto y brutal, pero reconoció que Francia 

renunció a sus valores universales durante la represión colonial. (…).Enseguida, 

citó las masacres de Sétif, Guelma y Kherrata, tres episodios que permanecen 

anclados en la conciencia de los argelinos pero también de los franceses. (…). 

Francia mantiene un saldo comercial positivo con Argelia: es su primer proveedor 

–le vende productos por valor de 5.000 millones de euros anuales- y su cuarto 

                                                           
210 CEMBRERO IGNACIO, “España disputa a Francia su supremacía económica en el Magreb”, op. 
cit, nota 210. 
211  GUILLERMO, ALTARES, “Conocer el pasado no es reconocerlo”,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/20/actualidad/1356025770_040514.html. 
Fecha de publicación: 20 diciembre de 2012. Consultado: 26 de junio de 2013. 
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cliente, con un desembolso anual de 4.600 millones, sobre todo en hidrocarburos. 

El acuerdo más destacado es el de la apertura de una fábrica de Renault en 

Argelia. La inversión de 1.000 millones de euros seguirá la regla que rige desde el 

final de la guerra para evitar la supremacía gala: Argel tendrá un mínimo del 51% 

en la sociedad.”212 

 

3.1.3 Estados Unidos frente al conflicto de Malí y Argelia protagonizado por 

Al Qaeda.  

Para Estados Unidos es una batalla diaria el tener disputas con todo aquel que 

sea una amenaza latente para su seguridad nacional así como para sus aliados 

estratégicos alrededor del mundo, no suena nada raro escuchar que tiene una 

disputa en nombre de su seguridad con muchos países. “El conflicto en Malí entre 

el Gobierno y los islamistas, además de la toma de rehenes en Argelia, 

alimentaron los temores de EEUU de un posible daño a sus intereses y la 

desestabilización del Norte de África, en manos de Al Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI).”213 

“El Gobierno de Estados Unidos siempre ha reconocido que AQMI amenaza 

menos directamente sus intereses vitales que los de Europa, pero lo que sucede 

en Malí y en Argelia donde tres estadounidenses murieron, representa un desafío 

estratégico para los países del Norte de África, EEUU y la comunidad 

internacional. En Malí en particular, que sufrió un golpe de Estado en marzo de 

2012, la inestabilidad ofreció a los terroristas una base operativa y un refugio por 

                                                           
212 MORA MIGUEL, “Hollande asume ante los argelinos la brutalidad de la colonización francesa”,  
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/20/actualidad/1355996597_852983.html. 
Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 26 de junio de 2013.  
213 El diario nacional de Bolivia la razón, “Malí y Argelia alimentaron los temores de EEUU sobre Al 
Qaeda”, http://www.la-razon.com/mundo/Mali-Argelia-alimentaron-EEUU-
Qaeda_0_1768023285.html. Fecha de publicación: 27 de enero de 2013. Fecha de consulta: 27 de 
junio de 2013.  
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ello la secretaria de Estado Hillary Clinton aseguró en una conferencia de prensa 

que apoyaba la intervención militar francesa.”214 

El respaldo a la intervención francesa es un punto clave para la validación y 

seguimiento de la misma dentro del territorio maliense, Estados Unidos apoya 

dicha intervención pues está a la vez ayuda a desarticular al foco de enemigos 

que contempla en la zona, por consiguiente brinda un apoyo no solo militar si no 

político al presidente Hollande por dicha intervención, sin que en ningún momento 

se mencionen las pérdidas humanas que esta intervención ha causado.   

“La amenaza planteada por AQMI, que Washington consideraba hasta ahora 

relativamente lejana, cambió de dimensión tras el ataque del 11 de septiembre del 

año 2012 contra su consulado en Bengasi en Libia, en el que murieron cuatro 

personas, incluido el embajador Chris Stevens. En septiembre, Clinton estableció 

en la ONU un vínculo indirecto entre AQMI en Malí y en el Sahel y los militantes 

islamistas responsables del ataque armado en Bengasi. Los estadounidenses 

parecieron darse cuenta entonces del crecimiento de esta red, reforzado por la 

toma de rehenes y los arsenales de armas desviados tras la caída del régimen del 

ex dictador libio Muamar Gadafi (octubre de 2011).”215 

3.1.4 Compilado de la Operación Serval. 

“La situación en Malí sigue deteriorándose. Los combatientes salafistas, que se 

preparaban para resistir un ataque de fuerzas africanas, han pasado a la ofensiva, 

obligando a Francia a realizar una intervención militar: la operación Serval. Esta 

operación es distinta de la misión internacional de apoyo a Mali (MISMA o AFISMA 

en sus acrónimos franceses e ingleses) conducida por las fuerzas armadas de los 

países de la Comunidad de Estados de África Occidental y de la misión europea 

                                                           
214 El diario nacional de Bolivia la razón, “Malí y Argelia alimentaron los temores de EEUU sobre Al 
Qaeda”, op. cit, nota 215.  
215 Ídem. 
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de adiestramiento (EUTM Malí) a las fuerzas malienses que colaborarán con la 

anterior a recuperar el norte de Malí.”216 

“La operación también se diferencia por su carácter bilateral, ya que se realiza 

unilateralmente por Francia a petición del gobierno de Malí y sus principales 

aliados europeos y estadounidenses han sido informados pero no participan 

directamente.”217 

La operación Serval es un tipo de intervención en cual se busca la desarticulación 

de los grupos terroristas en los territorios conquistados por estos, sin embargo en 

torno a ella giran un sin número de críticas y preguntas sin respuestas en cuanto a 

la misma, pues  muchos la ven como un intervencionismo a la soberanía maliense 

a pesar que Hollande afirma que fue Malí fue quien la solicito.  

“A la hora de intervenir, hay tres opciones posibles: (1) la lucha contra el 

terrorismo (AQMI, Ansar Dine y MUYAO); (2) la reintegración territorial; y (3) la 

sostenibilidad de Malí como Estado viable. Cada Estado afectado tendrá que 

evaluar cuál de las tres opciones satisface mejor a sus intereses nacionales. La 

Operación Militar Serval corresponde a la opción contraterrorista y aunque ahora 

el objetivo es evitar el avance salafista hacia Bamako, las tropas francesas y las 

que les apoyen tienen que prepararse para sostener una larga guerra contra el 

terrorismo en la zona. Y al igual que ha ocurrido en Afganistán, sólo los países que 

vean sus intereses nacionales en riesgo intervendrán directamente en operaciones 

contra el terrorismo mientras que otros sólo apoyarán indirectamente a los 

anteriores (el Reino Unido y EEUU se han apresurado a facilitar apoyo logístico y 

de inteligencia a la Operación Serval).”218 

En cuanto a la logística Estados Unidos es uno de los que más batallas ha librado 

con diferentes países en situaciones similares a estas después de la Guerra Fría, 

                                                           
216 ARTEAGA, FÉLIX, “España, Mali y la operación Serval de Francia: ¿qué hacer y qué no? ¿Solos 
o en compañía de otros?”, real instituto Elcano, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_es/comentarios_comments/comentario_arteaga_spain_mali_operacion_serval. Fecha de 
publicación: 14 de enero de 2013.Fecha de consulta: 27 de junio de 2013. 
217 Ídem. 
218 Ibídem. 
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pues este ha tenido experiencias muy sangrientas en las cuales ha salido 

victorioso pues implementa estrategias de guerra muy sutiles para lograr sus 

objetivos, así mismo Francia tiene conocimiento y apoyo militar para realizar este 

tipo de intervenciones y con el apoyo de Estado Unidos se fusionaron de manera 

estratégica para tener resultados positivos para ellos.  

“El total de tropas implicadas en la Operación Serval aunque no necesariamente 

en el terreno, supera los 5.000 soldados. Desplegados en el teatro de operaciones 

se encuentran 4.000 soldados franceses. El costo de la operación se ha elevado 

en otros 70 millones de euros, de los que sólo 50 corresponden a la contratación 

de transporte aéreo, de 5 a 10 millones de euros al carburante de aeronaves y 5 

millones de euros a la munición empleada (menos de 200 bombas de aviación por 

el momento), entre otras partidas. En los primeros 40 días de operaciones se 

gastaron 100 millones de euros y se ha calculado el gasto de 200 millones para 

los primeros cuatro meses de operaciones.”219 

El costo tan elevado de la Operación Serval permite apreciar la dimensión que la 

misma ha tenido en el territorio maliense, pues son toneladas de armamento los 

que se compraron para misma, así también la cantidad de soldados no solo 

franceses si no también del resto de Europa que apoyan la intervención han 

generado un caos en el país, pues la población civil en ningún momento ha sido 

resguardada o llevada a campos seguros en donde las bombas de aviación no las 

hagan víctimas de ellas.  

“Mientras tanto, comienzan los primeros relevos de las fuerzas sobre el terreno. 

Tal es el caso del Grupo Táctico Inter Armas 1 (GTIA 1) formado por una 

compañía motorizada del 21º Regimiento de Infantería de Marina (21e RIMa), el 

escuadrón blindado del 1er Regimiento Extranjero de Caballería (1er REC) y 

elementos del 3er Regimiento de Artillería de Marina (3e RAMA) que habían sido 

desplegados en Chad como parte de la Operación Épervier pero que fueron 

                                                           
219 “Las cifras de la Operación Serval”, Fuerzas armadas, seguridad y defensa del Magreb y África 
Occidental,http://flancosur.com/2013/03/03/las-cifras-de-la-operacion-serval/. Fecha de publicación: 
03 de marzo de 2013. Fecha de consulta: 28 de junio de 2013.  
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trasladados rápidamente tras desatarse la ofensiva islamista en Malí el pasado 10 

de enero. El GTIA 1 recorrió 900 kilómetros durante la Operación Serval y tomó 

parte en la liberación de las localidades de Diabaly, Nampala, Lere, Niafounke, 

Tonka, Goundam, Gossi, Gao, Menaka, Sévaré y Tombuctú.”220 

“En Gao, del 16 al 20 de abril de 2013, cerca de 700 militares franceses y 

malienses llevaron a cabo la operación Obiou al noroeste de Gao, en la región de 

SEMIT. Esta operación tenía como finalidad continuar el debilitamiento de los 

grupos terroristas presentes en la zona aportando un nuevo golpe a su 

organización logística”.221  

No dio como resultado ningún contacto con el adversario pero permitió descubrir 

varios escondites de armas y un campamento. Estos escondites de armas 

albergaban cerca de 15,000 municiones de pequeño calibre y más de 400 obuses 

de todo tipo. También permitió capturar dos pick-up, un grupo electrógeno y 

contenedores de almacenamiento. Obiou permitió realzar la voluntad de las FAM 

que llevaron a cabo acciones de registros y de información con la población local, 

lo que resultó ser una importante ventaja en el descubrimiento de los 

escondites.”222 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 “Las cifras de la Operación Serval”, op. cit, nota 221.  
221 Intentto Eurogroup, “Último balance oficial francés sobre la 'Operación Serval' contra el 
terrorismo en Malí”, 
Ihttp://iuxsed.com/not/664/ultimo_balance_oficial_frances_sobre_la__operacion_serval__contra_el
_terrorismo_en_mali/, fecha de publicación: Miércoles, 8 de mayo de 2013. Fecha de consulta 10 
abril de 2013.  
222 Ibídem.  
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Mapa 3.3 La ayuda internacional en la Operación Serval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:“Malí y Argelia alimentaron los temores de EEUU sobre Al Qaeda”, el diario nacional de Bolivia la 
razón,http://www.la-razon.com/mundo/Mali-Argelia-alimentaron-EEUU-Qaeda_0_1768023285.html.  

 

“En el Norte, los elementos franceses de la GTIA 2 llevaron a cabo un 

reconocimiento de las entradas Oeste del valle de Ametettai, donde también 

descubrieron un importante stock de municiones que probablemente no se había 

encontrado durante los primeros combates en la región. El 25 de abril, el Ministro 

de Defensa llegó a Malí para una visita de varios días, en particular con los 

militares franceses desplegados por la Operación Serval. Hoy son cerca de 3,850 

los soldados que continúan las operaciones en el país.”223 

En ninguna de las estadísticas emitidas por la Organización de las Naciones 

Unidas u otro medio internacional se han dado a conocer los daños a las víctimas 

de los bombardeos y la cantidad de infraestructura dañada, Malí e un país rico en 

minerales y otros recursos naturales muy codiciados por muchos países Europeos 

                                                           
223 “Último balance oficial francés sobre la Operación Serval contra el terrorismo en Malí”, op. cit, 
nota, 221. 
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pero en condiciones muy débiles para el desarrollo de su población, y tras este 

tipo de operaciones se deja un retroceso en su infraestructura y desarrollo social.  

 

3.1.5 Estrategias del Consejo Europeo contra el terrorismo. 

Tanto Estados Unidos como los países de Europa han señalado desde hace más 

de una década el hecho que en el norte de África, se hayan establecido diferentes 

grupos terroristas, además de la fragilidad de los gobiernos para contrarrestar la 

toma de territorios por parte de estos, específicamente en la zona de Argelia y la 

parte norte de Malí. “Debido a la preocupación de que se consolide un santuario 

yihadista o criminal en el Sahel, representantes de Naciones Unidas, la Unión 

Africana (UA),  la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDAO), EEUU, la 

UE y otros países implicados han estado negociando con las autoridades 

malienses la intervención militar aprobada por la Res. 2071(2012) del Consejo de 

Seguridad cuyo objetivo es articular una fuerza internacional que ayude al 

gobierno y las fuerzas armadas malienses a reconquistar el norte del país en 

manos de los grupos yihadistas”224 

“La estrategia para combatir la radicalización y el reclutamiento de terroristas. Esta 

es una estrategia basada en lo que, parafraseando la Estrategia de Seguridad 

Europea, podríamos llamar compromiso preventivo. Su objetivo es aislar 

políticamente y socialmente el radicalismo y el terrorismo de las comunidades 

musulmanas europeas, y de la mayoría de la población de los países árabes y 

musulmanes. ¿Cómo?   

• Asegurando que los moderados son mayoría y se integran en el sistema.  

• La estrategia de la UE ante el terrorismo internacional promoviendo la 

integración y la igualdad de oportunidades para todos.  

                                                           
224 ARTEAGA, FÉLIX, “La Intervención Militar en Malí,  op. cit, nota 172. 
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• Consiguiendo que asociaciones culturales y religiosas de origen musulmán 

tengan una posición activa en contrarrestar la retórica de los extremistas y 

en denunciar los actos criminales de los terroristas.”225 

Esta estrategia de compromiso preventivo esta inspirada en el sentimiento 

occidental en el cual todos llevan la misma línea tanto de desarrollo como de 

idiosincrasia, sin embargo el pueblo musulmán a diferencia de muchas religiones 

de occidente es muy fiel en cuanto a sus principios y tradiciones, por lo tanto 

muchos no ven esta iniciativa con buenos ojos, pues esto puede desencadenar la 

furia del mundo musulmán por tratar de cambias lo que ya está establecido en sus 

libros sagrados.  

Esquema 3.1 Aspectos de la Estrategia de la Unión Europea en su lucha 

contra el terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “La estrategia de la Unión Europea contra el terrorismo”, Consejo de la Unión Europea, 
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/05/st14/st14469-re04.es05.pdf. Fecha de publicación: 30 de 
noviembre de 2005. 

                                                           
225 AIXALÀ ALBERT, “La estrategia de la UE ante el terrorismo internacional y la defensa de los 
derechos y libertades”. http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/1/jPJDQoe8lRsCPmVE8of8.PDF. Fecha 
de consulta: 29 de junio de 2013. 
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Esquema 3.2 Formas de contribución de los países miembros de la Unión 
Europea. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/05/st14/st14469-re04.es05.pdf. 

 

3.2. Resoluciones y Sanciones de la ONU ante el persistente conflicto en Malí  
¿Una Verdadera Solución al Conflicto?  

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución con la que se 

amenazaba con una serie de sanciones contra los islamistas relacionados con Al 

Qaeda en Malí,  con fecha de 5 julio de 2012;  por otra parte  se decidió aplazar el 

respaldo a una fuerza de paz de la Comunidad Económica de Estados del África 

Occidental (CEDEAO). Ahora bien, aprobada por unanimidad,  la resolución 

exhortaba a todos los Estados miembros de la ONU a que dieran su apoyo al 

comité de sanciones del organismo en su lucha contra las redes terrorista; se 

pretendió buscar exhaustivamente los nombres de personas, grupos, empresas y 

entidades que los cuales sirven como apoyo a Al Qaeda en la región tanto 

del Sahel,  Magreb y muy particularmente en el norte de Malí.  

Con referencia “al texto que se contempla dentro del capítulo VII de la carta de 

Naciones Unidas, se insta a todos los grupos rebeldes de  Malí a que se 

abstengan de cualquier forma de asociación con Al Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI) y a que combatan la amenaza que plantean los grupos terroristas en 
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Malí.”226 Por otra parte, la resolución condenó de nuevo el golpe militar sufrido por 

el país y la división territorial que está en marcha, al tiempo que alertó del 

empeoramiento de la situación humanitaria. 

Con lo anterior, se hizo el primer llamado a los grupos islamistas quienes ya 

habían ganado el control de una parte significativa del territorio maliense a que 

dejaran de seguir en su lucha por el control total del país y que les quedase claro 

las fuerzas militares del gobierno de facto contaban con el apoyo de la comunidad 

internacional; puesto que este conflicto ya alcanzaba la clasificación de ser 

considerado como acciones terroristas. 

En diciembre de 2012 el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la que se 

convertiría en la tercera resolución aprobada por este Consejo en referencia al 

conflicto de Malí; es decir, la llamada  Resolución 2085, la cual según los 

miembros del mismo, vino a reafirmar el compromiso de la comunidad 

internacional con la soberanía, unidad e integridad territorial de Malí, en dicha 

resolución “se condena enérgicamente la continua injerencia de los miembros de 

las Fuerzas de Defensa y de Seguridad de Malí en la labor de las autoridades de 

transición de Malí, destacando la necesidad de trabajar con diligencia hacia el 

restablecimiento de la gobernanza democrática y el orden constitucional en Malí, y 

tomando nota de los esfuerzos que está realizando el Secretario General, incluso 

por conducto del Representante Especial del Secretario General para África 

Occidental, con el fin de ayudar a las autoridades de transición de Malí a elaborar 

una hoja de ruta para el proceso electoral y el diálogo nacional.”227 

“Con la aprobación de la resolución 2085 los miembros del Consejo de Seguridad 

tomaron la decisión de entre otras, de autorizar el despliegue de una fuerza 

internacional con el  liderazgo africano que serviría de apoyo para el gobierno de 
                                                           
226 “La ONU amenaza con sanciones a los islamistas de Malí pero no respalda la fuerza de Paz”, 
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_471551/5470-la-onu-amenaza-con-
sanciones-a-islamistas-de-mali-pero-no-respalda-fuerza-paz#.UfCkBKy4r1U. Fecha de publicación: 
05 julio de 2012. Fecha de consulta: 20 de junio de 2013.  
227 Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, “Resolución 2082 (2012)”, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/660/70/PDF/N1266070.pdf?OpenElement: Fecha de publicación: 
20 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013. 
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Malí; y cuya finalidad sería la de recuperar las zonas del norte del país ocupadas 

por los grupos terroristas y extremistas; con ello se abrieron las puertas a la 

creación de la Misión Internacional de Apoyo a Malí AFISMA por un período inicial 

de un año.”228 

Con lo cual se pretende garantizar el apoyo a Mali por parte de los países vecino, 

sin embargo Malí debe luchar por tener un mejor liderazgo y presencia en la toma 

de decisiones, pues muchas veces este tipo de iniciativas se ven opacadas por 

objetivos diferentes y esto provoca retrocesos en los procesos internos de los 

países con fragilidad política, lo que no permite avanzar en los procesos 

democráticos.  

“Con la resolución se pretendía mantener la seguridad, consolidar la autoridad del 

Estado, proteger a la población y crear un entorno seguro que permitiría la 

prestación de ayuda humanitaria dirigida por civiles y el retorno voluntario de 

desplazados internos y refugiados, según indicaron portavoces de Naciones 

Unidas; por otra parte, se encargó a la Comunidad Económica de Estados de 

África Occidental que informará cada sesenta días al Consejo de Seguridad sobre 

el despliegue y las actividades que la AFISMA  realiza.”229 

“Además, el Consejo de Seguridad llamó al resto de los Estados que conforman 

Naciones Unidas a aportar efectivos militares que se sumen a la fuerza militar  que 

se enviaría a Malí; así mismo, pidieron apoyo para el adiestramiento militar, 

inteligencia, equipos, apoyo logístico y toda la asistencia necesaria para reducir la 

amenaza que representan las organizaciones terroristas.” 230  Con este tipo de 

apoyos se pretende tener más control del territorio que ha sido ocupado por los 

extremistas, pues estos se encuentran muy bien ubicados y tienen un 

conocimiento muy amplio del terreno, sin embargo este tipo de decisiones ha sido 

muy cuestionado por muchos miembros de la Organización de Naciones Unidas,  

                                                           
228  Bolpress, “Neocolonialismos del Siglo XXI: Cacería étnica y más de medio millón de 
desplazados. Francia invade a   Malí”, http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013012412. Fecha 
de publicación: 24 enero de 2013. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013 
229  Ídem. 
230 “Francia invade a Malí”, http://www.agibilis.com/francia-invade-mali/. Fecha de publicación: 25 
de enero de 2013. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013. 
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“Por otra parte, demandó al gobierno de Malí la elaboración de una hoja de ruta de 

transición mediante un diálogo político de carácter inclusivo y de base amplia, y 

exigió el restablecimiento del orden constitucional y la unidad nacional, incluso 

mediante la celebración de elecciones presidenciales y legislativas pacíficas, 

creíbles e inclusivas, y recordó el acuerdo existente para realizar esa consulta 

para el mes de abril del presente año.”231 

Es importante hacer hincapié en el hecho que en el olvido quedo la idea errónea 

que se tenía con respecto a Malí al ser catalogado por la comunidad 

internacional como un estado con una democracia ejemplar y digna de admirar, 

muy y a pesar  que, aun y con el problema de la pobreza de la cual es víctima  se 

podían celebrar elecciones tal y como establece  el modelo constitucional laico 

bajo las directrices francesas, por todo lo anterior se consideraba aceptable  la 

condición de democracia, como si la democracia se redujera escuetamente  al 

hecho de  ir a votar y disponer de una constitución.  

“Aun peor resulta el hecho de que ni en el caso de Argelia ni en el de  Malí la 

intervención de Naciones Unidos en  la solución de los conflictos internos que se 

han suscitado dentro de sus territorios ha servido como garante de una posible 

solución del conflicto, al contrario únicamente han servido como instrumento para 

que países con tendencias aun colonialistas puedan legitimar sus intervenciones, 

las cuales responden al interés de seguir preservando bajo su dominio una 

región con recursos estratégicos y que les es de gran importancia para sus 

intereses económicos.”232 

 

 

 

                                                           
231 “Francia invade a Malí”, op. cit, nota 230. 
232   “Neocolonialismos del Siglo XXI: Cacería étnica y más de medio millón de desplazados. 
Francia invade a   Malí”, op. cit, nota 228. 
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3.2.1 El Respaldo de la ONU a la intervención Francesa en Malí. ¿Una forma 

de neocolonialismo o de persecución terrorista? 

Tras la decisión de la Organización de Naciones Unidas de instar a sus miembros 

para que brindaran su apoyo logístico y de otro tipo a la intervención de Francia en 

Malí para eliminar grupos extremistas se han suscitado diferentes contradicciones 

en contra del fin mismo de la carta de la ONU, como el respeto a la soberanía de 

los Estados, y entorno a esto se han dado una serie de descontento en muchos de 

los países musulmanes por haber emitido este tipo de disposiciones en dicho 

pleno e invitan a la comunidad internacional a que se apoye una guerra.  

“La intervención militar francesa en Malí dio inicio el 11 de enero de 2013, con el 

paso de los días el ministro de  Defensa francés Jean-Yves Le Drian informaba 

que a 1,800 aumentaban los efectivos desplegados para esa operación militar; 

otras cadenas de noticias precisaban que el país europeo tenía también allí 12 

aviones cazas del tipo Rafale, Mirage 2,000 y Mirage F1, así como cinco naves 

cisterna, varios helicópteros y vehículos blindados.”233 

“El gobierno francés a través de las declaraciones que hiciera su ministro de 

defensa Le Drian justificó el elevado despliegue militar con el pretexto de que la 

seguridad de Malí es la seguridad de Francia y de Europa; transcurridos varios 

días el ejército maliense y las tropas francesas habían logrado el control de la 

ciudad de Kona, que había estado en poder de los grupos extremistas armados. El 

presidente “Hollande se había presentado ante la opinión pública francesa y ante 

la comunidad internacional como un presidente dispuesto a abandonar el 

neocolonialismo de sus predecesores. Su doctrina se basaba en la no 

participación militar exterior por intereses económicos y la retirada del apoyo a 

cualquier dictador por muy amigo que se presentase de Francia.”234 

                                                           
233 JIMÉNEZ OLMOS, JAVIER.  “La intervención francesa en Malí: deber de proteger,  seguridad 
internacional e intereses económicos.” Fecha de publicación: 19 de enero de 2013 
http://www.seipaz.org/documentos/2013JJOLMOS_Mali.pdf.  Fecha de consulta: 23 de junio de 
2013. 
234 Ibídem.   
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Por su parte la “Organización de las Naciones Unidas se pronunció a favor de la 

intervención militar francesa dando todo su respaldo, con la finalidad de evitar que 

los radicales islámicos logren tomar el poder y el control del país; por lo pidió un 

proceso político de reconciliación nacional.”235Para muchos esto es una farsa pues 

se sabe que el tipo de intervención no es de reconstrucción humanitaria ni de 

cooperación para refugiados, sino una guerra para eliminar extremistas del 

territorio que para Francia es sumamente estratégico y que de ninguna manera 

Europa permitirá que los extremistas tomen poder, pues esto significaría que estos 

podrían explotar todos los recursos que se ahí se encuentran.  

“El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon manifestó a través de un 

comunicado de prensa que: Está satisfecho de que socios bilaterales hayan 

respondido, a petición y con el consentimiento del Gobierno de Malí, a su solicitud 

de ayuda para frenar el preocupante empuje hacia el sur de grupos armados y 

terrorista. Con la intervención militar se pretende frenar la ofensiva de los rebeldes 

islámicos; mientras tanto y bajo un mismo objetivo se continúan los esfuerzos para 

implementar la resolución 2085 del Consejo de Seguridad de la ONU, dirigida a la 

restauración del orden constitucional y la integridad territorial de Malí”.236 

Posteriormente, los miembros del Consejo de Seguridad manifestaron que la 

intervención militar en Malí se realizó dentro de la legalidad internacional; tanto así 

que el embajador francés ante las Naciones Unidas, Gerard Araud declaró tras 

una reunión de carácter especial del Consejo de Seguridad en París que: “Francia 

tiene la comprensión y el apoyo de todos los miembros la intervención se ha 

realizado de acuerdo con la legalidad internacional y Francia actuó de acuerdo a 

las resoluciones del Consejo de Seguridad 2056, 2071 y 2085 que piden a los 

estados miembros apoyar a las fuerzas malienses contra grupos terroristas.  Por 

su parte el gobierno francés manifestó que su intervención en el país que es una 

                                                           
235 Correo del Orinoco. “Consejo de Seguridad autoriza fuerza de seguridad para Malí”, 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/multipolaridad/consejo-seguridad-autoriza-fuerza-internacional-
para-mali/. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2012. 
236 20minutos.es, “La ONU respalda la intervención de Francia en Malí”.  
http://www.20minutos.es/noticia/1700868/0/conflicto-mali/onu-francia/salafies/. Fecha de 
publicación: 15 enero 2013. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013. 
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ex colonia del mismo obedece a la intención de elaborar una hoja de ruta con 

apoyo de la ONU que incluya el diálogo con los grupos armados del norte que 

rechacen el terrorismo. Pero que para ello se necesita estabilizar la situación del 

país norafricano logrando un proceso político en todo el territorio.”237 

“Araud insistió en que su país intentó evitar hasta el final implicarse militarmente 

en Malí, ya que durante el último año ha promovido en la ONU tres resoluciones 

que buscaban otro tipo de solución. Muy a pesar de las declaraciones que han 

hecho las autoridades francesas o la propia Organización de las Naciones Unidas, 

sobre que su único interés en la intervención que ha hecho en el conflicto 

maliense es por cuestiones de seguridad en integridad del país frenando el avance 

del terrorismo, algunos medios de comunicación, hablaron de un secreto a voces 

que pocos se atreven a afirmar y este es el hecho de que el verdadero interés 

intervencionista del gobierno francés en Malí es económico; y es que en Malí 

existen un relevante número de empresas francesas, a lo que se le suma el hecho 

de que los recursos naturales que son para los negocios francés estratégicos y  

con los que cuenta son el oro, algodón, uranio y petróleo."238 

Para muchos el discurso emitido por el secretario de la ONU como de los 

representantes franceses es un discurso de doble moral con el que pretenden 

obtener el respaldo de la comunidad internacional, para no tener ningún tipo de 

señalamiento público, sin embargo muchos no están de acuerdo con la decisiones 

del secretario pues es un tipo de intervención que lejos de tener la solución al 

conflicto puede desencadenar el apoyo de más grupos y generar una verdadera 

crisis en el país.  

“En el norte de Níger, país vecino de Malí, transnacionales francesas operan en 

dos grandes minas de uranio (Arlit y Akouta) situadas a los alrededores de la 

ciudad industrial de Arlit, situada en la región de Agadez. Los yacimientos 

estratégicos de uranio en Malí son un elemento importante dentro del conflicto 

                                                           
237 Portal cultura. “Malí: La oportunidad de la Comunidad Internacional frente al terror”, 
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/R_Ejercito_862.pdf. fecha de consulta: 
05 de junio de 2013. 
238  JIMENEZ OLMOS, JAVIER, op. cit, nota 233. 
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para la parte francesa; y brindan una explicación del interés de la intervención 

internacional; los gobiernos de las potencias occidentales y quienes conforman el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han dejado en evidencia que su mayor 

preocupación es la posibilidad de que los tuareg accedan al metal radiactivo.”239 

La explotación del uranio en mano de los extremistas en Malí provocaría una 

zozobra tanto para los países de Europa como para Estados Unidos, pues esto les 

permitiría tener más control de armas químicas y de destrucción masiva, lo que 

pondría en riesgo su seguridad, en especial en el caso de Europa por su cercanía 

con el territorio y por el fácil acceso a través del mediterráneo de estos grupos.  

“Estados Unidos teme que si los rebeldes establecen su control sobre los 

yacimientos, estos empezarían a buscar maneras de vender uranio, en primer 

lugar a Irán u otros países de la región por ello, se les ubica dentro del eje del mal 

según su concepción.”240 Lo que ha tratado de evitar Estados Unidos desde hace 

muchos años es que este tipo de recursos solo se quede en manos de ellos y sus 

aliados jamás de sus enemigos, pues ellos saben el poder que tienen este tipo de 

recursos y en manos de sus enemigos es un riesgo latente para ellos.  

“Por lo tanto, una evolución e intensificación de la situación en Malí no es del 

agrado de muchos estados, no por el hecho que estos teman por la vida de miles 

de los miles de civiles que habitan dentro del territorio en conflicto; sino más bien, 

la razón es por el control de recursos estratégicos que posee esa región; además 

de seguir ejerciendo el dominio sobre un estado considerado por Francia y 

Estados Unidos como un pivote que les sirve para seguir manteniendo su esfera 

de influencia en el resto de los países que conforman el norte de África.”241 

A razón de lo anterior, es que obedecen los pasos que han dado Naciones Unidas 

con respecto a este tema; puesto que con el banderillazo de salida que se le dio a 

Francia para el despliegue de sus tropas en territorio maliense, acompañadas de 

tropas de la OTAN para un supuesto mantenimiento de la paz, no han dado 

                                                           
239 JIMENEZ OLMOS, JAVIER, op. cit, nota 233. 
240 MASARRAZA, PABLO, op.cit, nota 71. 
241 Ídem. 
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solución al conflicto, al contrario se ha dejado en evidencia que se ha apoyado a 

un país cuyas pretensiones son la continuidad de un neocolonialismo sobre los 

recursos estratégicos de una de sus ex colonias, utilizando la vía diplomática y 

bajo el escudo de velar por la paz y seguridad de la región norafricana.”242 

3.2.2  Los esfuerzos a nivel regional para la lucha contra el terrorismo 

islámico: El papel de las organizaciones como la  Unión Africana ante la 

amenaza en el Sahel y el Magreb 

Durante la década de los noventas se libró la guerra civil de Argelia que enfrento a 

los militares argelinos en solitario contra los grupos terroristas islámicos; sin 

embargo, hoy en día los países de la región del norte de áfrica no deben de 

sentirse solo en el combate del terrorismo  puesto que sus gobiernos cuentan con 

el apoyo de la comunidad internacional, los cuales a través de organismos 

internacionales como Naciones Unidas, la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte, entre otros han logrado hacer sentir su apoyo a los países de la región de 

África que están más amenazados por el avance del islamismo radical. Por su 

parte en los casos específicos de Malí y Argelia ambos países siguen 

abanderando la lucha antiterrorista en la región, logrando llegar a un acuerdo 

binacional en el que los comandos argelinos tienen autorización de cruzar la 

frontera sur con Malí para perseguir a los grupos extremistas islámicos.  

“La crisis del Malí sigue siendo la más difícil, compleja y urgente que África 

occidental ha enfrentado en las últimas décadas. Una crisis que refleja la fragilidad 

de la seguridad y de la gobernabilidad nacional; y que, en gran medida, fue 

aprovechada por los extremistas islámicos para imponer la sharia entre las 

diezmadas poblaciones y para extender la violencia y la criminalidad en el norte 

del país, que se ha convertido así en un terreno fértil para el terrorismo y la 

inestabilidad.”243 

Es importante hacer hincapié en el hecho de que Malí hasta el estallido de la 

insurrección fue considerado como uno de los más destacados ejemplos de 
                                                           
242 20minutos.es, “La ONU respalda la intervención de Francia en Malí”, op. cit, nota 236. 
243 DÍEZ ALCALDE, JESÚS, op. cit, nota 142. 
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democracia que existían en el continente africano; sin embargo todo el buen 

nombre y el alto prestigio del que gozaba este país perdió la credibilidad pues se 

logró constatar la debilidad institucional, la ingobernabilidad existente y el alto nivel 

de corrupción.   

“En el año 2010 en la Cumbre de la OTAN, los países aliados en la lucha contra el 

terrorismo decidieron reforzar los programas de cooperación con la Unión Africana 

para hacer frente a la creciente amenaza que estaba reforzándose en el Sahel. 

Algunos expertos han insistido en que la lucha contra el terrorismo requiere de una 

coordinación internacional; en razón de lo anterior, es que en abril de 2010 se creó 

el Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto entre Argelia, Malí, Mauritania y 

Níger el cual tiene su cuartel general en la ciudad argelina de Tamanrasset.”244 

Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes para el combate contra los 

grupos terrorista, pues contrario a llevarlos a su disolución, desde hace unos años 

se han ido reforzando las milicias de estos grupos insurgentes, y esto como 

consecuencia de la crisis social y económica que vive la población maliense.  

“A nivel regional se han hecho esfuerzos para mantener la paz y la seguridad por 

su parte la Unión Africana (UA) tomo la decisión de readmitir al país africano en 

su seno. Una aceptación que obvia el desconocimiento en la arena continental de 

un gobierno de facto, cuyos integrantes desalojaron del poder al presidente electo 

constitucionalmente a Mamadou Toumani Toureg, cuyo período de mandato 

concluiría en abril. La readmisión en la Unión Africana sucedió a la decisión del 

Consejo de Seguridad de la ONU de octubre, cuando dio 45 días a los miembros 

de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para 

precisar sus planes sobre la intervención militar.”245 

Con los esfuerzos que se han emprendido a nivel regional en apoyo a la 

instauración de la democracia en el país africano, se podría decir, que han ido 

encaminados a apoyar al gobierno de facto que los militares han instaurado, no 

tanto por el hecho de estar de acuerdo que el golpe de Estado era la mejor 

                                                           
244 DÍEZ ALCALDE, JESÚS, op. cit, nota 142. 
245 Ibídem  
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solución a la crisis maliense, sino por el hecho que hasta cierto punto esta 

inestabilidad dañaría a nivel regional e internacional la imagen de las distintas 

organizaciones del continente,  las cuales están comprometidas hasta en cierta 

medida al resguardo de la seguridad regional.  

“A pesar del compromiso dentro de la CEDEAO y el apoyo decidido de la Unión 

Africana (UA), AFISMA, cuya jefatura recae en el ex presidente de Burundi Pierre 

Buyoya, está sufriendo retrasos en su despliegue efectivo, por razones 

operativas, de planeamiento y financieras.”246 

Es por ello, que no solamente basta con tener la buena voluntad de apoyar 

mediante la intervención armada, al dialogo y la negociación para la solución de 

la crisis maliense; sino que todo este proceso también requiere de mucho apoyo 

logístico y económico para el sostenimiento de aquellas instituciones de nivel 

regional que están en la disponibilidad de apoyar a la pronta solución del país del 

norte de África. 

Para poder ir verificando los avances que se han ido obteniendo es que se vio a 

bien que “del 15 al 20 de febrero de 2013, en Bamako, se celebró una conferencia, 

que contó con la participación de los países del África Occidental y representantes 

de UA y ONU, para revisar las misiones de la operación africana y ajustar sus 

cometidos al nuevo escenario en Malí, tras la ofensiva yihadista y el lanzamiento 

de la Operación Serval.”247 

En la conferencia se abordaron de nuevo las limitaciones en mando y control y en 

apoyo logístico, así como en el adiestramiento en operaciones de estabilización 

posteriores a la futura recuperación del territorio septentrional. Con todo, 

acordaron la modificación del concepto de la operación, que fue definitivamente 

aprobado en la reunión de Jefes de Estado y Gobierno de la CEDEAO, celebrada 

en Abuja (Nigeria) el pasado 28 de febrero. “En su documento final, y además de 

reincidir en la necesidad de una mayor coordinación para garantizar la eficacia de 

                                                           
246  “La UA nombra al expresidente burundés Buyoya jefe de la misión militar en 
Mali”,http://noticias.lainformacion.com/politica/defensa/la-ua-nombra-al-expresidente-burundes-
buyoya-jefe-de-la-mision-militar-en-mali_gmBOrmD8iMXT5O7fLdWUj7/. Consultado: 27 de junio de 
2013. 
247 DÍEZ ALCALDE, JESÚS, op. cit, nota 142. 
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la operación, las máximas autoridades de los países africanos reiteraron su 

agradecimiento a Francia por su rápida intervención, al tiempo que destacaron la 

cooperación constructiva de Argelia, Marruecos y Mauritania para la resolución de 

la crisis de Malí.”248 

3.2.3 Discrepancia entre la ONU y países africanos por el rol desempeñado 

ante la lucha contra el terrorismo en el Norte de África 

La amenaza del terrorismo que se extiende por todo el norte de África y las 

respuestas dadas por los gobiernos de la región difiere en muchos aspectos y 

pueden comprenderse mejor examinándolas en sus respectivos contextos 

políticos, culturales e históricos concretos. Cada país tiene su propia experiencia 

con este fenómeno y su propia forma de combatirlo y muchos de ellos se han visto 

obligados a enfrentarse a él años antes del 11 de septiembre de 2001. “Las 

recientes e incesantes actividades relacionadas con el terrorismo desplegadas en 

todo el norte de África se están extendiendo actualmente hacia el Sahel, poniendo 

de manifiesto tanto la persistencia como el alcance de una amenaza que afecta a 

todos los países de una forma u otra y a la región en su conjunto.”249 

A pesar de los considerables esfuerzos realizados por los gobiernos del norte de 

África, la amenaza terrorista allí continúa siendo intensa, dada la presencia de 

diversos grupos terroristas, entre los que destaca Al-Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI). “Estos grupos han participado en atentados suicidas con bomba, 

blanqueo de capitales, contrabando, secuestros, narcotráfico y tráfico de seres 

humanos, así como en otras actividades ilícitas llevadas a cabo en las fronteras 

entre Mauritania, Níger, Libia, Chad y Malí. De hecho, el rápido crecimiento de las 

intricadas redes criminales internacionales que operan entre el norte de África y el 

                                                           
248 DÍEZ ALCALDE, JESÚS, op. cit, nota 142. 
249 ROSAND, ERIC, “La lucha contra el terrorismo y el fomento de la cooperación en el norte de 
África: la trascendencia potencial de la Estrategia de la ONU contra el terrorismo global”, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari162-2009. Fecha de publicación: febrero de 
2010. Fecha de consulta: 26 de junio de 2013.  
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Sahel puede ser una de las causas más inmediatas de la inestabilidad de la región 

en el futuro próximo”.250 

Estados Unidos mantiene un hábil juego en África: por un lado, tolera el hecho de 

que sea una zona de influencia europea, pero, por otro, y gracias a las vías 

bilaterales, socava desde el interior dicha influencia. Estados Unidos ve a África 

como un subconjunto regional, al hacerlo de esta forma sigue una aproximación 

de ‘área temática’, como lo demuestran ciertos ámbitos de cooperación 

privilegiados con los países de la región: Lucha antiterrorista (Argelia, Malí, 

Marruecos...) energía (Argelia). “Esta estrategia de múltiples niveles les permite 

negociar al mismo tiempo con sus viejos y ‘nuevos’ (procedentes de otro tablero 

político regional) aliados árabes. Los instrumentos de su presencia son la Iniciativa 

Transahariana de Lucha contra el Terrorismo, destinada a apoyar y ayudar a los 

países de la región.”251 

Con todos los discursos que Estados Unidos exprese y con los que pretenda 

disfrazar sus intervenciones o su apoyo a las intervenciones, en los asuntos 

internos de los países con especial énfasis en los de Medio Oriente y los 

Africanos, siempre deja en evidencia el hecho que su objetivo no es en si la de 

resguardar a los países de ser víctimas de ataques terroristas que dejan como 

saldo innumerables victimas a su paso; sino que esta potencia busca nada más 

resguardar la seguridad de todos aquellos recursos estratégicos que le son de 

mucha utilidad para el mantenimiento de su hegemonía a nivel mundial.   

Se solia pensar que “el Magreb ha ocupado un lugar marginal en la política 

estadounidense, y ni tan sólo la lucha antiterrorista y la energía, dos motivaciones 

supremas del despliegue de Estados Unidos, le permiten competir con Oriente 

Medio en sus prioridades. Esto debido a que al Magreb le considera zona de 

                                                           
250 Escuela de Altos Estudios de la Defensa, “Monografías 133: Análisis y evaluación de la 
estabilidad de Magreb”, op. cit, nota 82. 
251 BENANTARA BDENNOUR, “¿Qué papel desempeña Estados Unidos en el Mediterráneo?”, 
http://www.iemed.org/anuari/2009/earticles/41.pdf. Fecha de publicación: 2009. Fecha de consulta: 
28 de junio de 2013.  
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influencia europea, aunque ello no excluya la rivalidad económica y, la ausencia 

de grandes retos estratégicos en el Magreb.”252 

“El paralelismo con Europa resulta interesante: Las políticas mediterráneas de 

Europa siempre han tenido el Magreb como punto de referencia. Desde la 

perspectiva europea, pensar en el Magreb es pensar en el Mediterráneo, y pensar 

en este último equivale, ante todo, a pensar en el Magreb. En los últimos años, 

sacando provecho del debilitamiento del poder de Francia en la  región, los 

Estados Unidos desplegaron en África Occidental una inusitada actividad militar  

(sobre todo en Malí, Senegal, Santo Tomé y Príncipe) con la excusa de combatir 

el terrorismo internacional en el Sahel, fundamentalmente para garantizar la 

seguridad de los yacimientos petrolíferos del Golfo de Guinea, que se encuentran 

entre los más prominentes  del mundo.”253 

Lo anterior demuestra que en la intervención francesa en Malí han primado los 

intereses económicos, por encima de los intereses de seguridad y humanitarios, y  

“se puede añadir que desde hace tiempo los principales actores estatales de 

occidente se complacen con establecer cordones sanitarios que se limitan a 

encapsular los problemas que allí se producen, en un intento por evitar un posible 

efecto dominó, que termine por afectar a sus intereses vitales en la región, muy 

ligados al mantenimiento del status quo imperante desde su descolonización y al 

control de recursos naturales, minerales y materias primas energéticas.”254 

Es posible observar en la actualidad que las políticas de los gobiernos 

occidentales influenciados por los problemas en el continente africano, hacen que 

prefieran gestionar las dificultades a resolverlas, con el apoyo de los regímenes 

locales a asegurar una presencia política y militar que cubra los intereses en juego 

de cada uno de los territorios. “Así, entre la inoperancia local y la equivocada 

estrategia de significados países exteriores, se han ido generando dinámicas que 

                                                           
252 BENANTARA BDENNOUR, “¿Qué papel desempeña Estados Unidos en el Mediterráneo?”, op. 
cit, nota 251. 
253 Ibídem 
254 Expresidente de Senegal Abdoulaye Wade en su discurso en la conferencia de Dakar. Año: 
2001.  
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repentinamente parecen sorprender, cuando se acumulan las señales inquietantes 

e inequívocas de que algo está afectando a los países africanos, como el Sahel, el 

Magreb, etc., que afectan a intereses de otros países u que se está asomando por 

el horizonte y tiene puesto el disfraz de amenaza terrorista.”255 

Por lo tanto, algunos analistas consideran que “el terrorismo es una herramienta 

de la Guerra de Cuarta Generación que la inteligencia estadounidense y europea 

utilizan para justificar sus operaciones de conquista militar, dividir al mundo árabe 

musulmán y controlar Medio Oriente, mantener y consolidar  la alianza USA-UE en 

el campo de las operaciones para derrotar a los talibanes en Afganistán, 

consolidar la división y la ocupación de Irak, ocupar y controlar Pakistán, lanzar 

operaciones militares de nuevas conquistas en África y en Eurasia, y justificar 

acciones militares contra Irán antes de que se convierta en potencia nuclear”256 

Lo cierto del asunto es que el terrorismo se ha convertido en un tema 

trascendental que ha mostrado las deficiencias institucionales existentes en los 

países de África. Además “las intervenciones de Estados Unidos y países como 

Francia van en aumento en África. El papel desempeñado por Washington 

apareció en enero en los titulares con el envío de tropas francesas a Malí con 

apoyo logístico estadounidense. La intervención y la crisis maliense en general 

resaltaron el legado del colonialismo y las maniobras actuales de Estados Unidos 

por medio de AFRICOM”.257 

3.2.4 Crisis humanitaria en Argelia y Malí ante la intervención extranjera en el 

conflicto 

"Una crisis humanitaria se da cuando ocurre algo que provoca una subida 

repentina y excesiva en los índices de mortalidad y sufrimiento de la población: 

                                                           
255 FREYTAS MANUEL, “Frentes de conflicto: El terrorismo como herramienta de la nueva conquista 
militar”,http://www.iarnoticias.com/2012/secciones/contrainformacion/0023_terrorismo_estrategia_2
9nov2012.html. Fecha de publicación: 29 Noviembre de 2012. Fecha de consulta: 28 de junio de 
2013.  
256 Ibídem. 
257 WRIGHTS, ASHA, “Las guerras y ocupaciones de Washington”, http://www.war-
times.org/mir/2013/january/espanol, fecha de publicación: enero 2013. Fecha de consulta: 25 de 
junio de 2013. 
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una guerra, un terremoto, una epidemia. Combina una emergencia y situaciones 

que provocan un sufrimiento que podría ser evitable o que es nuevo"258, explica 

José Antonio Bastos, presidente de Médicos sin Fronteras(MSF) en España."Son 

crisis humanas, más que humanitarias, afirma, que muchas se perpetúan y 

acaban convirtiéndose en males crónicos."259 

“Un caso del que se habla mucho en estos meses es el del Sahel—una vasta 

región africana que cruza el continente de Este a Oeste al sur del Sáhara y ocupa 

territorios de Mauritania, Senegal, Malí, Argelia, Guinea, Burkina Faso, Níger, 

Nigeria, Camerún, Chad, Sudán y Eritrea, en la que se está a punto de declarar 

una crisis por hambruna—. En realidad, quizá no se debería hablar de crisis, como 

recuerda MSF, ya que eso implicaría un componente de novedad y en el Sahel los 

problemas nutricionales son habituales, incluidos en años buenos.”260 

“La crisis que azotaba Malí con creciente crudeza en 2012 reflejaba muchos de los 

problemas firmemente arraigados de la región. En toda África, los conflictos, la 

omnipresente pobreza y los abusos de las fuerzas de seguridad y los grupos 

armados seguían dificultando la vida de las personas y su capacidad para hacer 

realidad sus derechos. Esos problemas ponían de manifiesto la debilidad 

inherente de los mecanismos tanto regionales como internacionales de derechos 

humanos, paz y seguridad”.261 

Después de la intervención extranjera -que acrecentó el conflicto que ya sufría el 

país-, “la organización humanitaria internacional Acción contra el Hambre se vio 

obligada a suspender temporalmente sus actuaciones en Gao, en el norte de Malí, 

                                                           
258 Países huérfanos que se mueren de hambre: las crisis humanitarias olvidadas”, 
http://www.20minutos.es/noticia/1382686/0/crisis/humanitarias/olvidadas/. Fecha de publicación: 
2012. Fecha de consulta: 28 de junio de 2013. 
259 Ibídem. 
260 Ibídem. 
261  “África: Los derechos humanos región a región”, http://www.amnesty.org/es/annual-
report/2013/africa. Fecha de publicación: abril: 2012. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013. 



126 

 

donde el hospital en el que trataba a niños con desnutrición pasó a atender 

únicamente a los heridos del conflicto bélico”.262 

Según informes de Acción contra el Hambre en un comunicado fechado el 18 de 

enero de 2013, el conflicto bélico desatado tras la intervención armada de Francia 

en Malí contra grupos islamistas radicales comportó el desplazamiento de 380 mil 

personas, de las que 150 mil lo son en calidad de refugiados. Esta nueva fase del 

conflicto armado agrava la situación de fragilidad que sufre la población de Malí, 

especialmente en el norte del país, que corre el riesgo de quedar aislada, según la 

organización.263 

Este problema es algo que está afectando no solo a la población del norte de Malí, 

ya que “los islamistas ubicados entre la frontera de Malí y Argelia, se enfrentan 

contra el gobierno de Malí. Pero, el trasfondo es la disputa por el petróleo desde 

Argelia hasta el cuerno de África, y algo más. El alegato de Francia es que el 

orden de la sharía estaba causando daño a la población civil, donde los islamistas 

serían ‘causantes’ de una crisis humanitaria”. 264 

Según el informe elaborado por Médicos sin Fronteras en abril del 2013  bajo el 

título “Atrapados en el desierto” habían alrededor de “70,000 refugiados malienses 

que vivían en condiciones difíciles en el desierto de Mauritania. Comunidades 

enteras del norte de Malí se encontraban desplazadas dentro de su propio país o 

se han refugiado en otros países”.265 

En conclusión, “la continuidad de las hostilidades en ambos países evidencian los 

límites de las operaciones armadas institucionales y la necesidad de protección de 

                                                           
262 “Crisis humanitaria en el norte de Mali”, http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-
62027-2013-01-18.html. Fecha de publicación: 18 de enero de 2013.Fecha de consulta: 21 de junio 
de 2013. 
263 Ídem. 
264 HERRERAZ GAIB MIGUEL ÁNGEL, “El orden imperial y la crisis Malí-
Argelina”,http://www.pagina10.com/index.php/opinion/item/354-el-orden-imperial-y-la-crisis-mali-
argelina#.Ucun6qzm7Mw. Fecha de publicación: 17 Enero 2013. Fecha de consulta: 20 de junio de 
2013. 
265  “Stranded in the desert”, médicos sin fronteras, 
http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/Mali-Stranded-in-the-desert.pdf. Fecha de publicación: 
abril 2013. Fecha de consulta: 20 de junio de 2013. 
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las personas y bienes civiles. Los temores a nuevos desplazamientos son 

fundados ya que las hostilidades afectan la vida e integridad de los civiles.”266 

Luego de conocer en qué consiste el terrorismo islámico  y sus principales 

implicaciones  tanto para la seguridad regional como para Argelia y Malí, se hizo 

necesario analizar en el tercer capítulo cuál ha sido el Rol de Europa y Estados 

Unidos frente al persisten conflicto en Argelia y Malí, tras la intervención de 

Francia  en Malí a través de la Operación Serval, y las principales estrategias que 

han implementado el Consejo Europeo contra el terrorismo. Finalmente se dará a 

conocer las Resoluciones y Sanciones emitidas por la ONU ante el conflicto en 

Argelia y Malí, y se estudiara si realmente estas disposiciones han mejorado la 

situación política y social. Con ello, se ha alcanzado satisfactoriamente el tercer 

enunciado y así mismo el tercer objetivo.  

Por su parte, la tercera hipótesis específica se ha cumplido dado que se ha 

demostrado con la información presentada que el rol que la comunidad 

internacional ha desempeñado en la lucha contra el terrorismo islámico, 

específicamente en los países de Argelia y Malí ha sido más bien de carácter 

intervencionista que de ayuda para el combate de este problema, en lo referido a 

las intervenciones llevadas a cabo por Francia con apoyo de otros países 

europeos y Estados Unidos. Por otra parte las sanciones emitidas por la 

Organización de las Naciones Unidas destacan el papel que la organización tiene 

dentro de este conflicto, ya que es visto como un conflicto en el cual sus 

repercusiones trascienden no solo a nivel regional, sino también a nivel global; sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos no se han tenido los resultados esperados, 

pues el clima de inestabilidad política, social, económica y la inseguridad todavía 

persisten y están lejos de ser erradicados, o que se llegue a una solución por la 

vía del diálogo entre partes que están en conflicto.  

 

                                                           
266 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “Informe: Grave crisis 
humanitaria”,http://justiciaypazcolombia.com/GRAVE-CRISIS-HUMANITARIA. Fecha de 
publicación: 1 de febrero de 2013. Fecha de consulta: 25 de junio de 2013. 
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IV. CONCLUSIONES 

El terrorismo es un fenómeno que ha estado presente desde la existencia misma 

del ser humano pero a través del tiempo este ha  adoptado diversas modalidades. 

A pesar que el terrorismo se ha manifestado por décadas, en la actualidad no 

existe un consenso sobre su definición, dando como resultado una serie de 

discrepancias para la aplicación de las normas jurídicas y por tanto se vuelve más 

difícil poder combatirlo. Además, el término terrorismo se ha tergiversado por los 

discursos políticos de cada gobernante. A través de la historia el término ha sido 

aplicado como arma de presión colectiva con fines políticos por organizaciones de 

derecha y de izquierda, por revolucionarios de diversas tendencias ideológicas y 

por grupos nacionalistas lo que ha facilitado la confusión del mismo. 

Sin embargo, el hecho de no existir una definición universal no ha imposibilitado 

diferenciar los distintos rasgos o elementos que diferencian al fenómeno 

considerando que cualquiera que sea la forma en que se manifieste su principal 

objetivo es causar terror.  

Actualmente, las redes terroristas dispersas en todo el mundo son una cadena 

geopolítica que absorbieron recursos de todas las vertientes ilícitas e iniciaron una 

desaforada carrera de cooperación mutua por conveniencia, a esto se le suma que 

sin intención alguna la globalización económica mundial facilitó la globalización del 

terror encabezada por Al Qaeda.  

Al analizar el término islam es posible darse cuenta que éste en su esencia 

expresa una convivencia de armonía, paz y tranquilidad entre las naciones. Sin 

embargo, la existencia de una línea radical y extremista, que se expande por 

muchos territorios -donde existen comunidades musulmanas- estimulan la 

violencia a través de la permanente vinculación de inmolados  en nombre de Alá. 

Con ello, se da un rostro distinto al islamismo, que occidente y los medios de 

comunicación se han encargado de mostrarlo como el nuevo eje del mal. 

En el Norte de África, Al Qaeda como organización ha sufrido diversos cambios. 

Primero nació como el Grupo Islámico Armado (GIA), después se transformó en el 
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Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Pero el paso más 

relevante fue la fusión con Al Qaeda mediante un acuerdo de mutua conveniencia 

negociado a inicios de 2007 convirtiéndose así en la Organización de Al-Qaeda en 

el Magreb Islámico (AQMI). 

La ideología genérica y flexible de Al Qaeda no tiene fronteras, esto porque crea 

sentido de hermandad e identidad religiosa a través del islamismo, para ello, reúne 

elementos propios de la tradición musulmana auspiciados por pensadores de la 

organización y al mismo tiempo lucha por las necesidades de diversos conflictos, 

con el fin último de imponer el islam y derrotar a los apostatas e infieles.  

La búsqueda de nuevos territorios geoestratégicos que sirvan como escenario 

para las operaciones terroristas, bajo una estrategia expansionista y de 

reclutamiento de adeptos ha significado uno de los mayores logros de los 

principales grupos extremistas en especial para Al Qaeda. Tras los atentados 

terroristas de 2001 se dio paso a una de las mayores persecuciones de terroristas 

a nivel mundial, provocando el hecho de estereotipar a toda la población 

musulmana y a las personas que profesan el islam como terroristas en especial 

todos aquellos que residían en países como Afganistán e Irak. 

Las regiones del Magreb y el Sahel fueron invadidas por los jefes y altos mandos 

de los grupos terroristas que operan en el medio oriente con la finalidad de 

encontrar en esa región -considerada como vecina en términos geográficos- 

aliados que resultasen estratégicos para su accionar, por los recursos con los que 

cuentan como país y la vez por su rol como pivotes y aliados estratégicos para su 

accionar. No se debe de considerar que únicamente Al Qaeda ha tenido presencia 

en los países del norte de África, pero si se puede afirmar que este grupo ha sido 

el que más preponderancia ha tenido en la región, además por su cercanía con los 

países de medio oriente el Mediterráneo es el puente perfecto para su accionar en 

la zona Norte de África. 

En las primeras acciones llevadas a cabo por el Al Qaeda en el Magreb Islámico 

tanto en Argelia como en Malí buscaron la toma del poder a través de la fuerza, es 
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decir, lograr reforzar sus milicias y ganar más territorio a través de revueltas e 

insurrecciones. Los grupos extremistas aprovecharon a la perfección la debilidad 

institucional de los gobiernos, la inseguridad y la pobreza que asecha a cada uno 

de los países en que se encuentran. 

Todo lo anterior es el reflejo de la incapacidad que han tenido sus gobernantes 

con respecto a la forma de conducir el país, y este hecho no es nuevo, pues los 

conflictos internos que ahí subyacen han tenido lugar por más de una década y 

tienen como principal víctima a la población civil. Con esto, es evidente la 

amenaza a la aparente estabilidad con la que gozan algunos estados y a los 

procesos políticos de otros países del Norte de África. Por lo tanto, esta 

problemática trasciende de ser un problema visto como regional, a tener una 

preponderancia en el acontecer regional, debido a la magnitud del mismo. 

La situación de crisis social y política que enfrentan los estados de Malí y Argelia 

bajo la óptica de la teoría neorrealista resulta muy acertada debido a la lucha por 

el poder y control de zonas en base a intereses sobre el dominio de recursos 

estratégicos. Estos recursos estratégicos involucran también un interés económico 

y una estrategia expansionista. 

La religión islámica es solamente un instrumento clave en la lucha por el poder y 

está claramente definida en este juego en el que circunda una multiplicidad de 

actores que se encuentran involucrados en la región, en la que destacan los 

grupos terroristas radicales, los gobiernos que junto a actores extranjeros como 

Europa, Estados Unidos, han  logrado intervenir en los asuntos internos de 

carácter estatal de Malí y Argelia. 

Es importante resaltar que son muchos los factores que intervienen en la 

seguridad regional del Norte de África desde la diversidad étnica, la religión y un 

pasado muy reciente de descolonización han marcado huellas en cada uno de los 

países. Resulta evidente, con el accionar de Francia y otros países europeos 

sobre Argelia y Malí la dificultad de este país de no seguir imponiendo ciertos 
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criterios de gobernabilidad o intervencionismo en ellos haciendo regresar ese 

choque de poder entre las fuerzas internas y externas. 

Después de la Primavera Árabe se activa nuevamente la alerta de revoluciones en 

la zona del Medio Oriente y África, razón por la cual la Organización de las 

Naciones Unidas comienza con la aplicación de una serie de sanciones, pero 

lamentablemente estas no han tenido los resultados esperados al igual que la 

resoluciones que se aplicaron para el caso de Malí y Argelia pues los conflictos 

continúan y la ola de desavenencias aún prevalece para la población civil, más 

que identificar el rol de la organización sería mejor analizar cuál es el contexto y 

discernir por tanto los objetivos que persigue en realidad.  

El respeto al marco institucional y la prevalencia de los derechos humanos 

deberían ser el fin principal de todo Estado y organización internacional 

lamentablemente en el caso de Argelia y Malí parece que esto ha sido aislado. El 

terrorismo en Argelia y Malí genera relaciones tensas entre los países vecinos 

pues este conflicto ha traspasado fronteras, debido a la lucha por el poder y la 

utilización de recursos naturales que parece ser lo más esencial en este conflicto, 

dejando de lado el respeto a la vida y a la integridad de la población civil. 

De ninguna manera se debe estereotipar al islam como creador de cunas 

terroristas pues a igual que todas las religiones de occidente se debe tener 

respeto. El problema radica en ese sentimiento de dominación que tiene tanto 

Europa como Estados Unidos que busca imponer sus patrones de vida y de poder, 

quedando esto demostrado en la penetración en territorios a través de la bandera 

de democracia y reconstrucción de territorios, sin embargo es necesario discernir 

de manera objetiva que buscan realmente en el Magreb y el Sahel. 

Como es evidente el terrorismo islámico no es un hecho social y/o político que se 

puede explicar como un ataque de furia de un grupo de personas que siguen una 

religión o la línea extremista musulmán. Para comprender este tema, que ha 

adquirido tanta relevancia actualmente es necesario ahondar en los fenómenos 

políticos que vive cada país donde se manifiesta. 



132 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Introducción: 

• BUZZAN BARRY, JONES CHARLES y LITTLE RICHARD, “La lógica de la anarquía”, 

Editorial Columbia University, Estados Unidos, 1963. P. 67  

• EDERLY, JORGE, “Terrorismo religioso, un análisis y una respuesta de una 

tragedia”, editorial Unilit, Miami, 2002.  

• G. POPE ATKINS, “América Latina en el Sistema Político Internacional”, Ediciones 

Gerrika, 1992, México, p.28. 

• WALTZ KENNETH, “Theory of International Politics”, Grupo Estudios 

Latinoamericanos, Colección studios Internacionales, 1979. P. 79. 

 

Artículos / Documentos:  

 

• ALGORA, MARÍA DOLORES, Centro de Estudios Estratégicos, “Compás de Espera 

en Malí”, http://cespe.espe.edu.ec/tag/grupo-salafista-para-la-predicacion-y-el-

combate/. Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 13 

de marzo de 2013. 

• ARTEAGA, FÉLIX, Real Instituto Elcano “La Intervención Militar en Malí: de mal en 

peor”, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C

ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/comentario_arteaga_

intervencion_malí. fecha de publicación: 12 de diciembre de 2012. Fecha de 

consulta: 18 de marzo de 2013. 

• ECHEVERRIA, CARLOS JESÚS, “La amenaza del activismo terrorista del Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) Argelino”, Real Instituto 

Elcano, http://ribei.org/1139/1/ARI-20-2007-E.pdf, fecha de publicación: 12 de 

febrero de 2007. Fecha de consulta: 12 de marzo de 2013.  

• PHILLIPHE, LEYMARIE, “El Sahel se desmorona”, Le Monde 

Diplomatique,http://mondediplo.com/2012/04/05sahel. Fecha de consulta: 01 de 

abril de 2013 

• PHILLIPHE, LEYMARIE, “Malí, un país dividido”, Le Monde Diplomatique, 

http://mondediplo.com/2013/01/04mali. Fecha de consulta: 1 de abril de 2013. 



133 

 

• REINARES, FERNANDO, “El terrorismo global: Un fenómeno poliformo”, Real 

Instituto Elcano, http://ribei.org/1384/1/ARI-84-2008-E.pdf, fecha de publicación: 23 

de julio de 2008. Fecha de consulta: 10 de marzo de 2013. 

 

Periódicos: 

• “El AQMI es heredero del Grupo Salafista para la predicación y el combate, 

integrado en Al Qaida desde 2006”, ABC.ES, 

http://www.abc.es/20091130/nacional-asuntos-exteriores/aqmi-heredero-grupo-

salafista-200911301303.html. Fecha de publicación: 30 de noviembre de 

2009.Fecha de consulta: 13 de marzo de 2013 

 

Capítulo 1:  

• AVILES JUAN y HERRERIN ÁNGEL, “El nacimiento del terrorismo en occidente: 

Anarquía, nihilismo y violencia revolucionaria”, editorial Siglo XXI,  Madrid, 2008. 

P. IX. 

• Almanaque Mundial 2012, edición 58. Editorial Televisa Colombia. Página 218-

220, 274. 

• EDERLY, JORGE, “Terrorismo religioso, un análisis y una respuesta de una 

tragedia”, editorial Unilit, Miami, 2002.  

• Geografía Visualizada Universal. Edición 2011-2012. Piedra Santa Editorial, 

Guatemala. Página 72. 

• HOFFMAN, BRUCE. “A mano armada: historia del terrorismo”, Madrid: España, 

Hoy. 1999. p. 16 

• JUERGENSMEYER, MARK, “Terrorismo religioso: el auge global de la violencia”, 

Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2001. 

• LAQUEUR, WALTER, “Una historia del terrorismo”, edición en castellano, editorial 

Paidós Iberica, S.A, Barcelona, 2003. P. 9-10, 13-17 

• LÓPEZ, ERNESTO JUSTO y LANNI, OCTAVIO y OTROs. “Escritos sobre terrorismo”,  

Prometeo Libros, Argentina, 2003.  p.47. 

• PULIDO, Luis A. “Conexión Al Qaeda: Del islamismo radical al terrorismo nuclear, 

Ediciones Nowtilus, S.L., Madrid, 2006. 

• SOTO CÁRCAMO, KATIA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, MEMORIA 

PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y 

SOCIALES, ANÁLISIS CRÍTICO DEL ACTUAL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 



134 

 

AL TERRORISMO INTERNACIONAL 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/fjs718a/doc/fjs718a.pdf, fecha de 

publicación: 2005. 

• WILKINSON, PAUL “Terrorismo”, en Vernon Bogdanor (comp.), Enciclopedia de las 

instituciones políticas, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p.737 

Artículos / Documentos:  

• “Acciones de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”, Organización de las 

Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/terrorism/instruments.shtml, Fecha de 

consulta: 30 de abril de 2013.   

• “África: Argelia”. CIA, The world factbook, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ag.html#People. 

Fecha de consulta: 12 de abril de 2013. 

•  “África. Malí”, CIA, The world factbook, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html. Fecha de 

consulta: 17 de mayo de 2013.  

• APARICIO, ORDAZ, GLEZGARCIA, LUIS; “Terrorismo en Mauritania, Identidad y 

Oportunidad” Instituto Español de Estudios Estratégicos, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM01-

2013_Mauritania_LAparicio.pdf, fecha de publicación: Febrero de 2013. Fecha de 

consulta: 21 de mayo de 2013 

• CALDUCH CERVERA, RAFAEL, “La incidencia de los atentados del 11 de 

septiembre en el terrorismo internacional”; Instituto de Cuestiones Internacionales 

y Política exterior, http://ocw.uc3m.es/periodismo/periodismo-internacional-i-la-

informacion-global/otros-recursos-1/tema-5.-el-11-s-y-el-terrorismo-internacional, 

Fecha de consulta: 01 de mayo de 2013. 

• CÁRDENAS, JORGE, “La problemática conceptualización del terrorismo de 

Estado”, información económica y jurídica de Colombia, 

http://www.leyex.info/magazines/UA_2.pdf, fecha de publicación: agosto 2009. 

Fecha de consulta: 04 de mayo de 2013. 

• “Cultura de Argelia”. http://www.africa.com.es/cultura-de-argelia/. Fecha de 

consulta: 13 de mayo  de 2013 

• DÍAZ POLANCO, PEDRO, “¿Qué es el Islamismo Radical? Claves para su estudio”. 

Departamento de Derecho Internacional Público, Universidad del País Vasco. 



135 

 

Fecha de publicación agosto 2008, edición número 8. Página 2  

http://www.diprriihd.ehu.es/revistadoctorado/n8/Diaz08.pdf, Fecha de consulta: 17 

de mayo de 2013. 

• ECHEVERRÍA JESÚS, CARLOS, “Las Redes del Terrorismo Islamista en el Magreb” 

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, 

http://www.uned.es/investigacion/publicaciones/Cuadernillo%20AL%20QUAEDA2.

pdf . fecha de consulta: 23/mayo/2013. 

• Diccionario de la Lengua Española- Vigésima segunda 

edición,“Fundamentalismo”, 

http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=fundamentalismo&val_aux=&origen=REDR

AE .Fecha de Consulta: 16 de mayo de 2013. 

• “Guía legislativa del régimen jurídico universal contra el terrorismo”, Oficina de las 

Naciones Unidas contra la droga y el delito, 

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Legislative_Guide_Univers

al_Legal_Regime/Spanish.pdf, fecha de publicación: 2008. Fecha de consulta: 01 

de mayo de 2013. 

• “La población argelina”. Enciclopedia Microsoft Encarta Online 2008 

http://www.voyagesphotosmanu.com/poblacion_argelia.html. Fecha de consulta: 8 

de mayo de 2013. 

• “La población de Malí”, Enciclopedia Microsoft Encarta Online 2008, 

http://www.voyagesphotosmanu.com/poblacion_mali.html. Fecha de consulta: 15 

de mayo de 2013. 

• MAGAQUIAN, MARÍA CECILIA, “Islamización y Terrorismo Internacional”, Grupo de 

Estudios Internacionales Contemporáneos, 

http://geic.files.wordpress.com/2010/12/islamizacic3b3n-y-terrorismo-internacional-

magaquic3a1n.pdf, Fecha de publicación 20 de mayo de 2010, Fecha de consulta: 

20 de abril de 2013. 

• Mali la ruta de las caravanas”,  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DE 

ARGENTINA, http://www.aragonesesviajes.com/africa/mali/arte-y-cultura.asp. 

Fecha de consulta: 19 de mayo de 2013. 

• MASARRAZA RODRÍGUEZ, PABLO; “Malí: Razones profundas del Conflicto en el 

Sahel” Instituto España de Estudios Estratégicos, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO89-



136 

 

2012_RazonesConflictoSahel_PabloMazarrasa.pdf. Fecha de publicación: 21 de 

noviembre de 2012. Fecha de coonsulta: 21 de mayo de 2013. 

• OLAMENDI, TORRES PATRICIA, “México frente al terrorismo internacional”, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de UNAM, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/833/6.pdf, fecha de publicación: enero de 

2010. Fecha de consulta: 07 de mayo de 2013.  

• OWADA  HIHASHI, “Terrorismo internacional y Estado de Derecho”, Real Instituto 

Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C

ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/00040, Fecha de 

consulta: 15 de mayo de 2013. 

• PASTOR, ANTONIO GOMÁRIZ, “Seguridad internacional y terrorismo. Una nueva era 

en la lucha contra el terrorismo”, instituto universitario General Gutiérrez Medallo, 

http://iugm.es/uploads/tx_iugm/Gomariz.pdf, fecha de publicación 5 de septiembre 

de 2005, Fecha de consulta: 3 de mayo de 2013. 

• PÉREZ, JAVIER GIL; “Conceptualización del Islamismo”, teología y cultura, 

http://www.teologiaycultura.com.ar/historia/conceptualizacion_islam_pdf      fecha 

de consulta: 15 de mayo de 2013.  

• “Perfil personas en País”, Joshua Project, http://www.joshuaproject.net/people-

profile.php?peo3=15608&rog3=AG. Fecha de consulta 23 de mayo de 2013. 

• REYESSAENZ DE JUANO, “Argelia”, portal de viajes del mundo.es,  

http://elmundoviajes.elmundo.es/elmundoviajes/fichas.html?valor=1&zona=pais&v

er+continente=. Fecha de consulta 20 de mayo de 2013. 

• SÁNCHEZ ROJAS, EMILIO; “Argelia 50 años después, ¿Suma y Sigue?”, Instituto 

Español de Estudios 

Estratégicos;http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO54-

2012_Argelia50Anosdespues_ESanchezRojas.pdf. Fecha de publicación: 

17/julio/2012. Fecha de consulta: 23 de abril de 2013. 

• “Terrorismo Internacional: Enfoques y percepciones”, centro Superior de Estudios 

de la Defensa Nacional Fundación 

Sagardoy,http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Monograf

ia_079.pdf, fecha de publicación: mayo 2005. Fecha de consulta: 01 de mayo de 

2013. 



137 

 

• TORRES CEVALLOS BOLÍVAR, Asociación de Funcionarios y empleados del 

Servicio Exterior de Ecuador, “El derecho internacional público frente al delito de 

terrorismo”, http://www.afese.com/img/revistas/revista47/delitoterror.pdf, Fecha de 

consulta: 29 de abril de 2013. 

• TUAREG”.  http://www.ikuska.com/Africa/Etnologia/Pueblos/Tuareg/. Fecha de 

consulta 23 de mayo de 2013. 

• VILLATE JAVIER, “La guerra de Mali se extiende a Níger y Argelia”, 

http://disenso.wordpress.com/category/europa/. Fecha de consulta: 24 de mayo de 

2013. 

 

Periódicos: 

• “Cronología: La Clave de la Rebelión en Malí”.  Periódico el país, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/11/actualidad/1357910558_30

0044.html. Fecha de publicación: 15 de enero de 2013. Fecha de consulta 21 de 

mayo de 2013 

• GALDÁMEZ,  MANUEL; “Por qué el integrismo islámico se expande en el norte de 

África”, periódico la segunda, 

http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2013/02/819115/por-que-el-

integrismo-islamico-se-expande-en-el-norte-de-africa . Fecha de publicación: 

01/febrero/2013, Fecha de consulta: 22 de mayo de 2013. 

 

Capítulo 2: 

• ALBIÑANA ANTONIO“, Geopolítica del caos”. Le Monde Diplomatique, Edición 

Española, Editorial Debate, 1999. pág. 103.   

• Atlas Geopolítico, Le Monde Diplomatique, Ediciones Cybermonde, Valencia 2011. 

pág. 122.   

• FINCKENAUER JAMES O., “Mafia y Crimen Organizado”, Oneworldpublications, 

2010, Barcelona, Página 147 

• TORRES, ROSA MARÍA, “Terrorismo y crimen organizado: aspectos jurídicos y 

conceptuales”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008, página 

59 

 

 



138 

 

Documentos/artículos: 

• “Al-Qaeda Organisation in the Islamic Maghreb”, National Consortium for the study 

of terrorism and responses to terrorism, 

http://www.start.umd.edu/start/data_collections/tops/terrorist_organization_profile.s

p?id=3777, Fecha de consulta: 18 de junio de 2013. 

• “Ataques en Argelia”, Cinu.org, 

http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2007/Argelia/#4, fecha de publicación: 

11- 14 de diciembre de 2007, Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013. 

• ARTEAGA, FÉLIX, “La Intervención Militar en Malí: de mal en peor”, Real Instituto 

Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C

ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/comentario_arteaga_

intervencion_malí. fecha de publicación: 12 de diciembre de 2012. Fecha de 

consulta: 18 de mayo de 2013 

• AVILES, JUAN, “Terrorismo y armas no convencionales: una evaluación de la 

amenaza”. Grupo de Estudios Estratégicos GEES. 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/terrorismo%20%20y%20armas%20c

onvencionales.pdf. Fecha de publicación: 7 de julio de 2003. Fecha de consulta: 

19 de junio de 2013.  

• BOLAÑOS MARTÍNEZ, JORGE. “Golpe de Estado en Malí: Refuerzo Estratégico 

para Al Qaeda en el Sahel”, instituto de español de asuntos estratégicos, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2012/DIEEEI22-

2012_GolpeEstadoMali_JBM.pdf, fecha de publicación: 11 de abril de 2012. Fecha 

de consulta: 17 de junio de 2013. 

• BOTHA, ANNELI, “Atentados suicidas en Argelia, 2007-2008: Al-Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI)”,  Real Instituto 

Elcano,http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/terrorismo+global/publicaciones/

publ-actores+escenarios+y++tendencias/ari33-2009, fecha de publicación: 24 de 

febrero de 2013, Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013. 

• CARRASCO, MAYTE, “Malí: la nueva guardia de Al Qaeda”. Instituto Español de 

Asuntos 

Estrantegicos,http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEEO27_2



139 

 

010MaliGuaridaAlQaeda.pdf. Fecha de publicación: 2010. Fecha de consulta: 10 

de junio de 2012. 

• CHAREF, ABED, “Argelia y la Crisis Maliense”, revista afkar.ideas,http://www.afkar-

ideas.com/2013/04/argelia-y-la-crisis-maliense/ fecha de consulta: 18 de junio de 

2013. 

• D. MONTES JOSÉ SORIANO, “Terrorismo en África”, Instituto Universitario General 

Gutiérrez Mellado.  http://iugm.es/uploads/tx_iugm/Jose_Soriano_Montes_01.pdf. 

Fecha de publicación: 2010. Fecha de consulta: 18 de junio de 2013.  

• DE ANDRÉS, PHILLIP, “El crimen organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo: 

El nuevo talón de Aquiles de África Occidental” 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&

ved=0CEYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.fride.org%2Fdownload%2FCOM_Cri

men_orga_ESP_jun08.pdf&ei=8XnCUcPJC5jI4APYo4DgAw&usg=AFQjCNEAzZG

ObXX88KrzKzxDZTC1AYh4wA&bvm=bv.48175248,d.dmg, fecha de publicación 

2008, Fecha de consulta: 15 de junio de 2013.  

• DÍEZA ALCALDE, JESÚS. “Seguridad, gobernanza y desarrollo en Malí: Enormes 

desafíos para la Reconstrucción 

Nacional”,http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA15-

2013_Mali_SeguridadGobernanzaDesarrollo_JDA.pdf, fecha de publicación: 6 de 

marzo de 2013. Fecha de consulta: 18 de junio de 2013. 

• “El Magreb con ojos de Mujer” solidaridad internacional, 

http://www.solidaridad.org/uploads/documentos/documentos_magreb_mujer_49d8

7724.pdf. Fecha de consulta 12 de Junio 2013.  

• “El norte de Mali como foco de amenaza terrorista para España: ¿nuestro patio 

trasero o simplemente nuestro patio?”, Real instituto Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C

ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari3-

2013_reinares_norte_mali_amenaza_terrorista_espana, fecha de publicación: 

22/1/2013. Fecha de consulta: 11 de mayo de 2013. 

• ESTARELLAS, JUAN CARLOS, “¿Hacia dónde se dirige el Al Qaeda con Ayman  Al 

Zawahiri?” revista atenea. Fecha de publicación: 21 de enero de 2012. 

http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_7193_E

SP.asp, Fecha de consulta: 05 junio de 2013 



140 

 

• “H RW reports new abuses by Tuareg rebels, Mali soldiers”, 

http://en.starafrica.com/news/hrw-reports-new-abuses-by-tuareg-rebels-mali-

soldiers.html, fecha de publicacion: junio 07, 2013. Fecha de consulta: junio 10 de 

2013. 

• INSTITUTO MILITAR DE DOCUMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA 

DE ARGELIA (IMDEP),“Terrorismo y Trafico de drogas en Africa Subsahariana” 

Instituto español de asuntos estratégicos, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2013/DIEEET01-2013_IEEE-

IMDEP.pdf. Fecha de publicación: febrero 2013. Fecha de consulta: 18 de junio de 

2013.  

• JAQUES, NERIAH, “Consideraciones Estratégicos, tras la Crisis en Malí”, fundación 

faes, 

http://www.fundacionfaes.org/record_file/filename/3562/papel_165_ESPA_OL.pdf, 

fecha de publicación: 26 de febrero 2013.  Fecha de consulta: 16 de junio 2013 

• LAURENTE OLIVER, “Golpe de Estado en Malí” Revista Rebelión, 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147364, Fecha de consulta: 17 de junio de 

2013 

• “Líderes africanos deciden enviar contingentes de paz a Mali” Novosti Ría,  

http://sp.rian.ru/international/20121112/155541605.html, Fecha de publicación: 12 

de noviembre de 2012. Fecha de consulta: 17 de junio 2013  

• LOPÉZ DE MIGUEL, ALEJANDRO, “Las grandes incógnitas del conflicto en Malí “, 

Revista Pensamiento, http://www.revistapensamientocritico.es/2013/03/las-

grandes-incognitas-del-conflicto-en.html. Fecha de publicación: 04/03/2013. Fecha 

de consulta: 12 de junio de 2013. 

• “Malí: The Need for Determined and Coordinated International Action”, 

international crisis group, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-

africa/mali/b090-mali-the-need-for-determined-and-coordinated-international-

action-english.pdf. Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2012. Fecha de 

consulta: 14 de junio de 2013. 

• MASARRAZA RODRÍGUEZ, PABLO; “Malí: Razones profundas del Conflicto en el 

Sahel” Instituto Español de Estudios Estratégicos, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO89-

2012_RazonesConflictoSahel_PabloMazarrasa.pdf . Fecha de publicación: 21 de 

noviembre de 2012. Fecha de consulta: 21 de mayo de 2013 



141 

 

• RAISS COSTA, AARÓN. “Evolución del terrorismo en la Franja Sahelo- Sahariana. 

Sus consecuencias en su lucha contra terrorista” Red SafeWorld. Doc 301. 

http://cies.files.wordpress.com/2013/01/evolucic3b3n-del-terrorismo-en-la-franja-

sahelo-sahariana1.pdf. fec. Fecha de consulta: 7 de junio de 2013. 

• “Seguridad  y otros aspectos”, Gobierno de España, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ARGEL/es/VivirEn/Paginas/Seguridad.as

px. Fecha de consulta: 10 de junio de 2013. 

• SORROZA, ALICIA, “La guerra en Malí y Responsabilidades Europeas”, real 

instituto 

Elcano,http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GL

OBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/comentarios_comments/comentario_sorroza

_mali_union_europea. Fecha de publicación: enero 2013. Fecha de consulta: 15 

de junio de 2013. 

• Teniente Coronel CORDE ÁLVAREZ CARLOS R., “Expansión del Yihadismo en el 

Sahel”, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO27_2011Expansion

YihadismoSahel.pdf. Instituto español de asuntos estratégicos. Fecha de 

publicación: Marzo 2011.Fecha de consulta: 17 de junio de 2013 

• THIEUX, LURENCE, “El terrorismo internacional: causas e implicaciones 

estratégicas”,  

http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/15197/original/El_Terrorismo_Interna

cional._Causas_e_Implicaciones_Estrategicas.pdf, .fecha de publicación: 

2005.Fecha de consulta: 16 de junio de 2013. 

• TOLLE ANSGAR, “Las nuevas formas de crimen organizado en el contexto 

Europeo”, 

http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FRCSP%2

Farticle%2Fdownload%2F211465%2F308001&ei=Zy3BUaHZBom49QTrwIGYBQ&

usg=AFQjCNGOTq6Fj5oRC9sqLbvUVLko4c8hCw&bvm=bv.47883778,d.eWU. 

Fecha de consulta: 15 de junio de 2013. 

• UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL CENTRO DE ANÁLISIS Y 

PROSPECTIVA, “Indicadores: Magreb”, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActividades/2011/Indicadores_Magreb.pdf



142 

 

Instituto Español de Asuntos Estratégicos, Fecha de publicación: Agosto 2011. 

Fecha de consulta: 12 de Junio de 2013.  

• VIGO BARREIRO D. AGUSTÍN, “Terrorismo”,  Instituto Universitario General Gutiérrez 

Mellado, 

http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TRABAJO_FINAL_DE_AGUSTIN_VIGO_BARREIR

O.pdf. Fecha de publicación: 2007. Fecha de consulta: 18 de junio de 2013.  

 

Periódicos: 

• ADOLFO VARGAS, “Intereses económicos y estratégicos en la guerra de Malí”, 

diario el nuevo diario, http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/277094. Fecha de 

consulta: 15 de junio de 2013. 

• “Al menos 14 militares mueren en un atentado terrorista en Argelia”, El 

mundo.es,http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/30/internacional/1248908631.h

tml, fecha de publicación: julio 2009. Fecha de consulta: 10 de junio de 2013. 

• “AQMI reivindica autoría de doble atentado en Argelia que mató a dos personas”, 

Terrorismo.comhttp://www.terrorismo.com/atentados/aqmi-reivindica-autoria-de-

doble-atentado-en-argelia-que-mato-a-dos-personas/4593/. Fecha de publicación 

21 de julio de 2011. Fecha de consulta: 10 de junio de 2013. 

• “Atentado islamista en Argelia deja 43 muertos en una academia policial”, diario 

colatino, 

http://www.diariocolatino.com/es/20080819/internacionales/57947/?tpl=69. Fecha 

de publicación: 19 de Agosto de 2008. Fecha de consulta: 10 de mayo de 2013. 

• CAMPOS MIGUEL ÁNGEL, “Los países del Sahel ruegan a España y la UE que 

dejen de pagar por secuestros de Al Qaeda”, cadena ser periódico, 

http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/paises-sahel-ruegan-espana-ue-

dejen-pagar-secuestros-qaeda/csrcsrpor/20130506csrcsrint_1/Tes, Fecha de 

publicación: abril 2013. Fecha de consulta: 17 de junio de 2013.  

• “Cinco muertos y un herido grave en un ataque terrorista en Argelia durante una 

boda” diario el mundo, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/25/internacional/1277484686.html, Fecha 

de publicación: 25 julio 2010. Fecha de consulta:10 de junio de 2013. 

• “El Gobierno confía en que la liberación final de los cooperantes secuestrados en 

Mauritania sea inmediata”, diario El país, 



143 

 

http://elpais.com/elpais/2010/08/22/actualidad/1282465020_850215.html, fecha de 

publicación: 22 agosto 2010. Fecha de consulta: 11 de junio de 2013. 

• “El golpe de Estado en Malí provoca la dimisión del primer ministro del país 

africano” abc.es,http://www.abc.es/internacional/20121211/abci-mali-golpe-estado-

201212110227.html. fecha de publicación: 11 de noviembre de 2012. Fecha de 

consulta: 17 de junio de 2012. 

• “Final dramático del ataque terrorista contra la planta de gas en Argelia”, diario 

20minutos.es, “http://www.20minutos.es/noticia/1706160/0/planta-gas-

argelia/secuestro/final-tragico/, fecha de publicación 19 de enero de 2013. Fecha 

de consulta:11 de junio de 2013. 

• “La guerra de Malí, un conflicto de dimensiones internacionales”, diario el 

mundo,http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/19/internacional/1358626986.html

. Fecha de publicación: 29/01/ 2013. Consultado: 15 de junio de 2013. 

• “Malí: al menos 4 muertos en "atentado suicida" con coche bomba en Kidal”, 

googlenews, 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h8ASpURBhQfHBy1Yw4OF

4BPGeV4A?docId=CNG.8f7fad634f9427faca143422591a68f8.151, fecha de 

publicación: 26/02/2013. Fecha de consulta: 12 de junio de 2013. 

• NARANJO, JOSÉ. “Malí anuncia elecciones presidenciales para el 28 de julio”, 

diario el 

país,http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/29/actualidad/136982414

7_465058.html?rel=rosEP, fecha de publicación: 29 de mayo de 2013. Fecha de 

consulta: 19 de junio de 2013 

• “Veinticuatro muertos y más de 200 heridos en el atentado de Al Qaeda en Argel”, 

20. minutos.eshttp://www.20minutos.es/noticia/221689/0/argel/atentado/palacio/, 

fecha de publicación: 12.04.2007. Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013. 

 

Capítulo 3 

• BRIEGER, PEDRO “Qué es AL QAEDA: Terrorismo y violencia política”, capital 

intelectual editorial, Buenos Aires, 2006. Página 60-65. 

• PULIDO, Luis A. “Conexión Al Qaeda: Del islamismo radical al terrorismo nuclear, 

Ediciones Nowtilus, S.L., Madrid, 2006. 

 



144 

 

Documentos/ artículos 

• “África: Los derechos humanos región a región”, amnistía internacional, 

http://www.amnesty.org/es/annual-report/2013/africa. Fecha de publicación: abril: 

2012. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013. 

• AIXALÀ ALBERT, “La estrategia de la UE ante el terrorismo internacional y la 

defensa de los derechos y libertades”. http://www.iuee.eu/pdf-

publicacio/1/jPJDQoe8lRsCPmVE8of8.PDF. Fecha de consulta 29 de junio de 

2013. 

• ARTEAGA, FÉLIX, “España, Mali y la operación Serval de Francia: ¿qué hacer y 

qué no? ¿Solos o en compañía de otros?”, real instituto Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C

ONTEXT=/elcano/elcano_es/comentarios_comments/comentario_arteaga_spain_

mali_operacion_serval. Fecha de publicación: 14 de enero de 2013. Fecha de 

consulta: 27 de junio de 2013. 

• ARTEAGA, FÉLIX, “La Intervención Militar en Malí: de mal en peor”, Real Instituto 

Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C

ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/comentario_arteaga_

intervencion_malí. fecha de publicación: 12 de diciembre de 2012. Fecha de 

consulta: 18 de mayo de 2013 

• BENANTARA BDENNOUR, “¿Qué papel desempeña Estados Unidos en el 

Mediterráneo?”, 

http://www.iemed.org/anuari/2009/earticles/41.pdf. Fecha de publicación: 2009. 

Fecha de consulta: 28 de junio de 2013.  

• “Crisis humanitaria en el norte de Mali”, 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/4-62027-2013-01-18.html. 

Fecha de publicación: 18 de enero de 2013. Fecha de consulta: 21 de junio de 

2013. 

• DÍEZ ALCALDE, JESÚS. “Seguridad, gobernanza y desarrollo en Malí: Enormes 

desafíos para la Reconstrucción 

Nacional”,http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2013/DIEEEA15-

2013_Mali_SeguridadGobernanzaDesarrollo_JDA.pdf, fecha de publicación: 6 de 

marzo de 2013. Fecha de consulta: 18 de junio de 2013 



145 

 

•  “España y El Magreb”, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

España y el 

Magreb,http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Oriente

ProximoMagreb/Paginas/EspElMagreb.aspx. Fecha de consulta: 27 de junio de 

2013.  

• FREYTAS MANUEL, “Frentes de conflicto: El terrorismo como herramienta de la 

nueva conquista militar”, iarnoticias, 

http://www.iarnoticias.com/2012/secciones/contrainformacion/0023_terrorismo_estr

ategia_29nov2012.html. Fecha de publicación: 29 Noviembre de 2012. Fecha de 

consulta: 28 de junio de 2013.  

• HERRERAZ GAIB MIGUEL ÁNGEL, “El orden imperial y la crisis Malí-

Argelina”,http://www.pagina10.com/index.php/opinion/item/354-el-orden-imperial-y-

la-crisis-mali-argelina#.Ucun6qzm7Mw. Fecha de publicación: 17 Enero 2013. 

Fecha de consulta: 20 de junio de 2013. 

• “La estrategia de la Unión Europea contra el terrorismo”, Consejo de la Unión 

Europea, http://register.consilium.eu.int/pdf/es/05/st14/st14469-re04.es05.pdf. 

Fecha de publicación: 30 de noviembre de 2005. Fecha de consulta: 27 de junio 

de 2013 

• “Las cifras de la Operación Serval”, Fuerzas armadas, seguridad y defensa del 

Magreb y África Occidental,http://flancosur.com/2013/03/03/las-cifras-de-la-

operacion-serval/. Fecha de publicación: 03 de marzo de 2013. Fecha de consulta: 

28 de junio de 2013.  

• “La ONU amenaza con sanciones a los islamistas de Malí pero no respalda la 

fuerza de Paz” periódico, la razón.es 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_471551/5470-la-

onu-amenaza-con-sanciones-a-islamistas-de-mali-pero-no-respalda-fuerza-

paz#.UfCkBKy4r1U. Fecha de publicación: 05 julio de 2012. Fecha de consulta: 20 

de junio de 2013. 

• La ONU respalda la intervención de Francia en Malí.  20minutos. es 

http://www.20minutos.es/noticia/1700868/0/conflicto-mali/onu-francia/salafies/. 

fecha de publicación: 15 enero 2013. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013 

• “Neocolonialismos del Siglo XXI: Cacería étnica y más de medio millón de 

desplazados. Francia invade a   Malí”, 



146 

 

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013012412. Fecha de publicación: 24 

enero de 2013. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013 

•  “Resolución 2082 (2012)”. Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, 

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/660/70/PDF/N1266070.pdf?OpenElement: Fecha 

de publicación: 20 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 22 de junio de 2013 

• ROSAND, ERIC, “La lucha contra el terrorismo y el fomento de la cooperación en el 

norte de África: la trascendencia potencial de la Estrategia de la ONU contra el 

terrorismo global” real instituto Elcano, 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_C

ONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/ari162-2009. 

Fecha de publicación: febrero de 2010. Fecha de consulta: 26 de junio de 2013.  

• “Stranded in the desert”, medicos sin fronteras, 

http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/Mali-Stranded-in-the-desert.pdf. 

Fecha de publicación: abril 2013. Fecha de consulta: 20 de junio de 2013. 

• WRIGHTSASHA, “Las guerras y ocupaciones de Washington”, http://www.war-

times.org/mir/2013/january/espanol, fecha de publicación: enero 2013. Fecha de 

consulta: 25 de junio de 2013. 

 

Periódicos: 

• CEMBRERO IGNACIO, “España disputa a Francia su supremacía económica en el 

Magreb”, periódico el país, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/20/actualidad/1356033849_58

6676.html. Fecha de publicación: 20 diciembre de 2012. Fecha de consulta: 26 de 

junio de 2013. 

• “Malí y Argelia alimentaron los temores de EEUU sobre Al Qaeda”, el diario 

nacional de Bolivia la razón,http://www.la-razon.com/mundo/Mali-Argelia-

alimentaron-EEUU-Qaeda_0_1768023285.html. Fecha de publicación: 27 de 

enero de 2013. Fecha de consulta: 27 de junio de 2013.  

• GUILLERMO, ALTARES, “Conocer el pasado no es reconocerlo”,  

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/20/actualidad/1356025770_04

0514.html. Fecha de publicación: 20 diciembre de 2012. Fecha de consulta: 26 de 

junio de 2013 



147 

 

• MORA MIGUEL,  “Hollande asume ante los argelinos la brutalidad de la 

colonización francesa”,  periódico el país, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/20/actualidad/1355996597_85

2983.html. Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2012. Fecha de consulta: 26 

de junio de 2013.  

• “Países huérfanos que se mueren de hambre: las crisis humanitarias olvidadas”, 

periódico 20minutos.es, 

http://www.20minutos.es/noticia/1382686/0/crisis/humanitarias/olvidadas/. Fecha 

de publicación: 2012. Fecha de consulta: 28 de junio de 2013. 

• PEREYRA, ALFREDO JIMÉNEZ, “Conflicto en Mali y Argelia activa alarma 

antiterrorista”,  periódico los tiempos, 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20130128/conflicto-en-

mali-y-argelia-activa-alarma_200335_427617.html. Fecha de publicación: enero 

2013. Fecha de consulta: 21 de junio de 2013. 

 


