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Resumen:
Desde que el GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat) adoptó la marca “al
Qa'ida” la heterogénea y polifacética organización que hoy conocemos ha evolucionado
inmersa en intereses y afinidades estratégicos, mostrando una gran versatilidad que le ha
permitido adaptarse a su entorno sociopolítico y expandir su esfera de influencia por todo el
norte de África.
La Primavera árabe y la intervención francesa en Mali suponen hitos que marcan la
progresión de la tendencia expansionista que muestra esta organización de raigambre
argelina.
La aproximación analítica a los actos comunicativos emitidos por AQMI y su esfera de
influencia inmediata desde finales de 2012 es esencial para arrojar luz sobre la trayectoria
ideológica y operativa de esta organización y sobre sus futuros proyectos.
Palabras clave:
Primavera árabe – Ash Shabab al Muyahidin – Ansar ad Din – MUYAO – Belmokhtar –
Boko Haram.

Abstract:
Since “al Qa'ida” trademark was assumed by the GSPC (Groupe salafiste pour la
prédication et le combat) the heterogeneous and multifaceted organization we nowadays
know has evolved immersed in strategic interests and affinities, showing a great versatility
wich has allowed their adaptation to the surrounding sociopolitical environment and
spreaded their scope all along Northern Africa.
The Arab Spring and the French intervention in Mali represent milestones beatings
in the progression of the expansionist tendency this Algerian rooted organization shows.
In order to shedding light upon the ideological and operational trajectory of this
organization and their future projects, the analytic aproach to the comunicative actions
issued by AQIM and their immediate sphere of influence since late 2012 becomes an
essential tool.
Keywords:
Arab Spring – Ash Shabab al Muyahidin – Ansar ad Din – MUYAO – Belmokhtar –
Boko Haram.
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1 Introducción
1.1 AQMI desde el GSPC: Conformación de cambios.

Nacido de una escisión del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, el Grupo
Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) fue creado en 1999 por ex líderes del
grupo que, ya desde 1994, se venían oponiendo a la deriva sanguinaria de 2 de los
principales dirigentes del GIA: Yamal Zituni y Antar Zouabri (Abu Talha).
Esta escisión también resultó ser exponente de un primer paso hacia una estrategia de
yihād de miras más amplias: a partir de 2002 ya se establecieron vínculos entre el GSPC y
al Qā'ida, la que acabaría siendo su organización matriz.
Si hasta 2003 el GSPC estaba confinado al esfera argelina, los años 2004 y 2005
serán testigos de la expansión de las actividades del grupo hacia Níger, Chad y Mauritania.

En 1989, con el trasfondo de la intervención de Estados Unidos en el Golfo, el
Presidente sudanés Hasan al Turabi convocó desde Jartum una “conferencia popular árabe e
islámica” en la que reunió a la esfera del radicalismo islámico (Filui, 2011:53). Un marco
que posibilitó el encuentro de Zituni con Osama Ben Laden (OBL) y Ayman Az Zawahiri.

El período que Osama Ben Laden (OBL) pasó en Sudán entre los años 1991 y 1996
le permitió entrar en contacto con un nacionalismo xenófobo propio de una arena “no árabe”
como era la argelina y la somalí 1. Unas vivencias que asimiladas a las lecciones aprendidas
en el Iraq de Abu Hamzah al Muhayer2, le granjearon una experiencia estratégica que se
revelaría fundamental en su camino hacia la empresa expansionista en tierras magrebíes que
culminó, en el año 2007, en la conformación de ramal “Al Qā'ida en el Magreb Islámico”
(AQMI).

1
2

“No árabe” en contraposición al sustrato tuareg y bereber propio de la zona del Sáhara-Sahel.
Apodado “el egipcio” fue líder Al Qā'ida en Iraq (AQI) tras la muerte del jordano Abu Musab az Zarqawi.
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Si bien OBL apoyó desde tierras sudanesas al Grupo Islámico Armado (GIA) de
Yamal Zituni (1994) en su cruzada contra el régimen argelino, en esta primera ocasión su
inversión no daría los frutos esperados, topándose con unos yihadistas argelinos de arraigado
nacionalismo que rechazaban cualquier tipo de injerencia extranjera en el seno de su grupo.
Habría que esperar hasta los años 2006 y 2007 para empezar a recoger una cosecha
cuya simiente quizá se sembró a mediados de la década de los años 90 del pasado siglo,
cuando Abū Mus'ab as Sūrī formaba parte del consejo de redacción de la revista del GIA “Al
Ansār”, precisamente en un momento en el que OBL empezaba a probar las mieles de su
incipiente estrategia mediática: la revista “Al Ansār” acabaría transmitiendo en sus páginas
los elementos precursores de la transformación que iban a experimentar las redes islamistas
en esta época, aglutinando la acción informativa de otros grupos tanto regionales como
afines a Ayman az Zawahiri y sobre todo, propugnando un movimiento islamista global
(Torres, 2009: 152).
Osama Ben Laden probablemente urdió en el Londres de Abū Qatāda una estrategia
desde los flancos ideológico y mediático, más lenta pero de mayor calado, con la que no
sólo soslayaba y compensaba la ausencia de réditos políticos en que resultó su relación con
Zituni, sino que bien pudo ejercer influencia en Hasan Hattab, en Nabil Sahraui (quien ya
mostró un acercamiento a OBL) y especialmente en Abdel Malek Drukhdal.
El futuro líder de AQMI, ya por aquel entonces, imbuyó al joven Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate (GSPC) de un germen internacionalista que le permitiría
ampliar su agenda local, adquirir notoriedad mundial ampliando su visibilidad mediática,
incrementar su legitimidad en la zona, dañada por el violento legado del GIA y atraer hacia
sí medios humanos y materiales.
Efectivamente, a partir del año 2003, la que fuera la organización magrebí más
pujante de los últimos años del S.XX adoleció, bajo la presión de las fuerzas de seguridad
argelinas, de un desgaste que condujo al grupo a una estrategia de dispersión con impacto
directo en la dinámica de sus acciones, en la distribución de recursos y en la envergadura de
sus ataques.
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Esta situación llevó al GSPC de Drukhdal a virar hacia la organización al Qā'ida
fijando un rumbo en dos fases:
En un primer momento, buscó afianzarse como grupo con potencial operativo y
capacidad de proyección internacional con deriva hacia Oriente Medio (Iraq y Siria). Para
ello, extendió el radio de acción de su “triángulo de la muerte” (Filiu, 2011:172) y de su
tradicional red sahariana mediante el acercamiento de su yihād magrebí al neosalafismo
global de al Qā'ida que, con la mediación de Abu Mu'asb az Zarqawi, debutó en una
estrategia cada vez más afín a los objetivos de Osama Ben Laden y especialmente de Ayman
az Zawahiri, en la que convivieron los ataques contra las fuerzas e instituciones
gubernamentales argelinas y los intereses franceses en la región “enemigo cercano”, con las
algaradas contra el enemigo iraquí y los judeo-cruzados “enemigo lejano”.
Este acercamiento a la red de OBL arrastró servidumbres en el modus operandi del
grupo de Drukhdal. Cambios que se hicieron mucho más evidentes a partir del año 2007,
momento en que se iniciaría la segunda fase de este viraje hacia al Qā'ida, una vez que el
GSPC pasó a denominarse “Al Qā'ida en el Magreb Islámico” adoptando una denominación
de origen de marca “al Qā'ida”.
Si el escenario iraquí de los años 90 ofreció a OBL la ocasión para “declarar el yihād
contra EEUU” ahora, en los albores del S.XXI, el prestigio internacional del yihād en Iraq
podría representar una segunda oportunidad que le abriese al líder saudí las puertas de la
resistencia argelina que se le habían cerrado desde tiempos del GIA de Yamal Zituni.
La ocupación de Iraq por parte de Estados Unidos le permitiría relanzar su yihād
mundial desde el “País de los dos ríos” (Iraq) hasta Argelia y así mismo, posicionarse a las
puertas de Europa. Sin embargo, la organización de OBL y Zawahiri, con tendencia a la
endogamia organizativa y al tropismo en clave egipcia y saudí, se veía en la necesidad de
aplicar una estrategia que evitase los errores cometidos en el Iraq de Abu Mu'asb az
Zarqawi, permitiéndole introducirse como un elemento afín en un escenario con sustrato
bereber y tuareg “no árabe” como era la arena argelina.
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Para ello, resultaba esencial ralentizar el ritmo de la instauración de un Estado
islámico, evitando suscitar ecos de “invasión” extranjera y así mismo, descartar la
imposición de líderes foráneos que pudieran alentar nuevas veleidades nacionalistas
xenófobas3 o atentar contra la esencia beréber o tuareg, como ya ocurriera con el
nombramiento de Abu Hamzah al Muhayer en la dirección de la organización al Qā'ida en
Iraq. Un liderazgo “egipcio” que se tradujo en una ofensa que ahondó el resentimiento de las
facciones sunnís ya enfrentadas a Zarqawi.
Así las cosas, cuando en enero de 2007, Abū Mus'ab Abdel Wadūd anunciaba
oficialmente la transformación del GSPC en “Al Qā'ida en el Magreb Islámico”, Ben Laden
y Zawahiri optaron por dejar al líder argelino al mando de la organización magrebí.
No obstante, si bien esta alianza era beneficiosa para ambas partes, requería de la
filial argelina la asunción de ciertos cambios inherentes a la “marca al Qā'ida”. Un
alineamiento que, sin embargo, no impidió al nuevo ramal seguir transmitiendo el legado del
GSPC con ataques al régimen y fuerzas de seguridad argelinas o inscribir sus acciones en la
línea del bandolerismo sahariano4.
Los cambios operados en el seno de AQMI entre 2007 y 2012 se podrían agrupar en
tres aspectos generales:

3

4

•

Estructura y organización.

•

Internacionalización de su área de responsabilidad operativa y de sus objetivos.

•

Conformación de su visibilidad mediática: deferencia ideológica y operacional.

El nacionalismo xenófobo, tanto de naturaleza racial como sectaria, obstaculizó los proyectos de Osama Ben Laden,
al menos, en tres ocasiones: en el seno del GIA de Yamal Zituni, con las milicias somalíes en el año 1993 y en las
milicias tribales del “Despertar” en Iraq en el año 2006.
Algunas teorías relativas a la etimología de la palabra “Tuareg” relacionan su origen con el término árabe
“Tarīqah” (camino) por la costumbre de estos pueblos nómadas del Sáhara de ser “asalta caminos”.
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- Estructura y Organización A pesar de la ambición de al Qā'ida central por aprovechar las perspectivas
transfronterizas abiertas por el ramal sahariano, que se extendían desde el Sur de Argelia
hacia Mauritania, Malí, Níger, Túnez y Libia, la organización de Drukhdal seguía
enraizada en los dos polos históricos del GSPC: la guerrilla de la Cabilia, donde se
asentaba el “triángulo de la muerte” (conformado por las provincias de Tizi Uzu,
Bumerdás y Buira) , bajo la influencia absoluta de Drukhdal, y la rama sahariana con gran
potencial para la internacionalización del terror. Una estructura que se ha ido nutriendo del
sustrato étnico y guerrero, local y regional, con líderes en su mayoría argelinos, muchos
de ellos veteranos del GIA y del GSPC y cuya vertebración ha venido marcada por la
estrategia de expansión en la zona.
Desde 2004, Drukhdal contaba con una suerte de Estado mayor constituido por
“Comités”. El comité mediático, el consultivo, el político y de relaciones internacionales y
el Comité legal eran algunos de ellos.
A partir del año 2007, Abdel Wadūd distribuyó el área de influencia de la
organización en cuatro “Regiones” mediante las que desplegó un yihād adaptado a las
especificidades de cada zona: una Región centro, correspondiente al Estado mayor de
AQMI, una Región Oeste, una Región Este y una región Sur, la más extensa y que a su
vez se hallaba dividida en las distintas áreas de responsabilidad de la katā'ib o brigadas
del Sahel distribuidas por el Norte de Malí.
Yahya Djouadi (Abū 'Ammar), junto con Nabil Makhlūfi (Abu 'Alqama), se
encargaron de dirigir esta vasta región dinamizando y coordinando la acción de las
distintas brigadas del Sahel:
•

La katība Al Mulathamū
Mulathamūn, dirigida por el argelino Mokhtar Belmokhtar.

•

La katība Tareq Ibn Ziyā
Ziyād, capitaneada por el argelino Abdel Hamīd Abū Zīd y de la
que dependían, a su vez:
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•

La sarrāyā al Furqān del argelino Yahya Abū-l-Hammam

•

La sarrāyā al Ansār comandada por el maliense Malik Abū Abdel
Karim.

Tras la muerte de Nabil Makhlūfi, asume el puesto de líder del Emirato del Gran
Sáhara y Norte de Malí, Yahya Abū-l-Hammam.
En el mes de noviembre de 2012, las noticias de una más que probable intervención
militar francesa en el Norte de Malí, quizá sean el detonante del anuncio por parte de
AQMI, de la creación del batallón Yusūf Ibn Tashfīn,
Tashfīn capitaneado por Abū Abdel Hamīd
al Kidalī que desarrollará sus actividades en la zona de Kidal y en el área fronteriza con
Argelia centrando su objetivo en la atracción y captación de combatientes tuareg hacia la
zona.
En diciembre de 2012, con la mirada puesta en la intervención gala en Malí, Mokhtar
Belmokhtar, disidente de AQMI desde octubre de ese mismo año, crea la katība al
Muwaqqi'ū
Muwaqqi'ūn bi-d-Dimā
bi-d-Dimā'5.
Una acción que probablemente responde a intereses personales que le alejan de la
agenda marcada por su organización matriz. Así mismo, Belmokhtar establece vínculos
con el grupo Movimiento para la Unicidad y el Yihād en el África Occidental (MUYAO)
que, a la postre, resultarán muy fructíferos y acabarán marcando el paso de la estrategia
de AQMI en el Norte de Malí y en todo el área del Sáhara.
De esta manera Al Qā'ida en el Magreb Islámico se habría articulado en unidades
militarizadas (comités, katā'ib o brigadas, sarrāyā' o destacamentos) cuyos nombres ya
dejaban traslucir una trayectoria operativa y un legado ideológico no exentos de matiz y
significado: “Tareq Ibn Ziyād” o “Yusuf ibn Tashfīn” como conquistadores de Al Andalus,
“Al Ansār” como posible guiño a los orígenes del GIA, “Al Mulathamūn”6 como
evocación del ingrediente tuareg.
5
6

“Los que firman con sangre”.
La palabra [ ال ُم َل َّث ُمونal Mulathamūn] o aquellos que se cubren el rostro con el [ ِل َثامlithām] o velo, es un término
que se aplica a las tribus nómadas tuareg.
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Un despliegue y estrategias, presumiblemente inspirados en las doctrinas militares de
una resistencia islámica de ámbito mundial7, haya sabido adaptar a un terreno con
raigambre tribal donde las transacciones mercantiles entre traficantes devienen en reglas
de combate de primer orden.
“La teoría militar (…) se basa en dos objetivos. El primero es el yihād individual y la
labor secreta de pequeños destacamentos o sarrāyā' completamente desvinculados
entre si”(As-Suri, 2004:1367).
“La llamada a la resistencia se lleva a cabo en base a células descentralizadas. Sus
batallones desarrollan una acción individual o estructurada en pequeñas células
completamente autónomas o descentralizadas (…). Los tres círculos que conforman
la estructura organizativa de los batallones de la resistencia islámica mundial son: el
constituido por los batallones cuya misión es orientar y direccionar el llamamiento, el
conformado por los batallones descentralizados (….) con el fin de coordinar en
materia de formación ideológica, doctrinal y de instrucción militar (...) y el integrado
por los batallones generales de llamada a la resistencia islámica mundial (...)”.(As
Sūrī, 2004:1406-1408)8.

- Internacionalización de su área de responsabilidad operativa y de sus objetivos La presión de las fuerzas de seguridad argelinas había llevado, primero al GSPC y
posteriormente a AQMI a desplazar su zona operativa desde la zona del Sahel hacia
países como Malí y Níger o Mauritania, país que pasó de ser una base logística y de
adiestramiento a convertirse en tierra de yihād, multiplicándose exponencialmente el
número de acciones terroristas a partir de 20099. Habrá que esperar a finales del año 2010
para que el entorno estratégico y operativo de AQMI10 se expanda floreciendo al ritmo de
una “Primavera árabe” que le va a permitir golpear en la línea de flotación ideológica de
países en los que hasta ese momento no había conseguido acometer acciones de
envergadura.

7
8
9

10

Véase bibliografía.
Traducción de elaboración propia.
Entre los años 1998 y 2007 sólo se llevó a cabo dos acciones terroristas fuera de territorio argelino: en Djerba en
2003 y el junio de 2005 en Mauritania.
Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Mauritania.
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No obstante, el verdadero exponente de la adaptación de la agenda de AQMI a la
“nouvelle vague” del salafismo global de marca al Qā'ida, se manifestó en dos aspectos
principales: la ampliación de su elenco de objetivos a batir, ahora amalgamados en “los
cruzados que ocupan nuestras tierras” y la “Herejía planetaria de la ONU” (Zawahiri,
2008) y la expansión de su hoja de ruta operativa a países como Nigeria, Senegal,
Guinea-Bisseau o Burkina Faso, con el objetivo de cumplir con la agenda de secuestros
de occidentales, marcada por AQ central.

- Conformación de su visibilidad mediática: deferencia ideológica y operacional -

Desde que el GIA editara su revista “Al Ansār”, la acción mediática del grupo ha
avanzado transformando su estrategia informativa y de comunicación en dovela de su
arquitectura como organización y como entidad con peso específico en la esfera
mediática de al Qā'ida. Que al Qā'ida perdiera el santuario afgano supuso para el ramal
magrebí una ventana de oportunidad. Así, bajo los auspicios de su organización matriz,
AQMI pudo enfatizar y globalizar su discurso, compensar (en el plano mediático) el
descrédito en que había caído especialmente entre los años 2007-2008 y acabar con el
acotamiento a su dinámica regional resultado de la caída de al Qā'ida en Iraq (AQI) y de
la crisis de la organización central en todo Oriente Medio.
Ahora bien, AQ central, que desde el año 2003 cuidaba celosamente sus siglas,
obligaba al ramal magrebí a mostrar deferencia ideológica y operacional hacia su nuevo
liderazgo. Así las cosas, la acción comunicativa de AQMI se centró en dar énfasis a su
presencia en Internet vía acciones espectaculares y muy mediáticas. A partir del año
2007, AQMI se hacía eco de grandes batallas asumiendo la estrategia de la propaganda
por el hecho en un afán de responder a las expectativas mediáticas y a las directrices de
la estrategia global de su organización alma mater.
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Un “savoir-faire” articulado en acciones que tiñeron su debut virtual con los colores
de la Argelia del GIA y del Iraq de Zarqawi: elección de civiles como objetivos,
incremento de los atentados contra extranjeros franceses y estadounidenses, la
“posibilidad cada vez mayor de que llevaran a cabo operaciones suicidas”, primero con
coche bomba y posteriormente con “chalecos bomba” portados tanto por hombres como
por mujeres (Botha, 2009: 2-4), incremento del secuestro de occidentales (austríacos,
canadienses, suizos, alemanes, británicos, italianos).
El 31 de mayo de 2009, AQMI llevó a cabo su primera ejecución con importantes
réditos propagandísticos11. Una práctica cada vez más frecuente en el seno de las katā'ib
de AQMI en el Sahel fue la subcontratación a traficantes locales, de ciertas fases de las
operaciones de secuestro: identificación de objetivos, preparación e incluso ejecución de
los secuestros.
En octubre de 2009 AQMI creó la “Fundación al Andalus para la producción
informativa” que se convirtió en brazo mediático y portavoz oficial del grupo. Desde
finales de 2010 dos hechos han marcado el paso de la estrategia informativa de AQMI: la
“Primavera árabe” y la intervención militar de Francia en Malí. Ambos hitos subyacen
en la decisión de AQMI de sumergirse en el mundo de las redes sociales y de la
blogosfera: en marzo de 2013, el grupo anunciaba la apertura de su cuenta en Twitter
“Alandalus_Media@” y en abril de 2013, AQMI daba a la Ummah la buena nueva de la
apertura del blog “África Muslima”.

11

El Súbdito británico Edwin Dyer.
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2 Yihād regional: Área del Sáhara-Sahel
2.1 La presencia de AQMI en Malí: Cuestión de prestigio o de interés.
La presencia en una misma zona geográfica, del Movimiento Nacional para la
Liberación de Azawad (MNLA), Ansār ad Dīn, el Movimiento para la Unicidad y el Yihād
en África Occidental (MUYAO) y AQMI, constituye un factor de inestabilidad en la
región, aún a pesar de que dichos grupos no persiguen exactamente los mismos objetivos.
El despliegue de la operación Serval por parte de Francia en el Norte de Malí, puso al
ramal magrebí de al Qā'ida en la tesitura de imponerse en la zona como un actor
abanderado del yihād global contra el ocupante cruzado, tal y como hiciera al Qā'ida en
Iraq (AQI), o pasar su yihād por el tamiz de la lucha local y regional desplegada por los
grupos activos en la zona (algunos de cuyos integrantes retrotraen su presencia en la
región hasta los años 60 del pasado siglo), constituyéndose como un vector afín al teatro
de operaciones del Sáhara-Sahel:
“La organización al Qā'ida ni ha constituido ni constituirá un riesgo ni para Malí ni
para los países vecinos ni tampoco para los africanos (...) el objetivo de los
mujahidin es claro, defender su religión y los intereses de su Ummah poniendo en
su punto de mira a la alianza sionista-cruzada (...)” “Y le digo al pueblo de Malí: el
actual problema en vuestro país, que viene de antiguo, es una cuestión interna a los
musulmanes que se puede solventar desde dentro mediante la conciliación entre
musulmanes (...)”. (Abdel Wadūd, 2012)12.
Declaraciones con las que Abdel Wadūd pretendería desvincularse de la deriva
violenta del ramal iraquí de al Qā'ida, apareciendo como un actor comprometido y afín en
el escenario de la lucha en Malí y quizá, salir al paso de aquella visión de la “raza negra”
como parte de enemigo:
“Los históricos movimientos revolucionarios nacionales que combatieron por el
nacionalismo tuareg y árabe, consideraban a la raza negra como parte del enemigo
(...)”(Bouamama, 2013)13.

12

13

Abū Mus'ab Abdel Wadūd: “La invasión de Malí, una guerra francesa por poder”. Fragmentos de la 2ª y 3ª cartas.
Diciembre de 2012. Traducción de elaboración propia.
Sanda Ould Bouamama, es portavoz del movimiento Ansar ad Dīn. http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?
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No por ello, los lindes de la estrategia de Drukhdal, a múltiples bandas, se vieron
acotados, dejándose llevar por los vientos de una “Primavera árabe” desde los que relanzar
el vuelo hacia su yihād regional y global.
Tras el golpe de Estado en Malí, en marzo de 2012, los grupos presentes en la zona
inician una serie de acciones que irán perfilando juegos de afinidades e intereses: AQMI y
Ansār ad Dīn se hacen con el control de Tombuctú, el MNLA y Ansār ad Dīn declaran
conjuntamente el “Estado islámico de Azawad” dotado, ¡eso sí¡ de un maylis shura'14 con
mayoría islamista, MUYAO toma la ciudad de GAO con la colaboración de Belmokhtar…
todo un entramado relacional que no deja impasible a la organización de Drukhdal la cual,
articulando una estrategia en la que hace gala de la misma capacidad de adaptación del
GSPC de antaño, combina la ortodoxia ideológica, las transacciones de tipo mercantil
(ahora, verdaderas “ius in bello” capaces de hacer virar el rumbo de los acontecimientos)
y su conformación como un actor no disonante en un entorno atravesado por la pobreza y
la fragilidad política. La garantía de servicios básicos a la población jugará un papel
primordial.
Desde que el movimiento tuareg MNLA declarara la independencia de Azawad,
Francia le había prestado apoyo en sus tentativas independentistas; AQMI por su parte, no
podía asumir la vulneración de su autoridad en la zona por las veleidades nacionalistas de
un grupo de inspiración laica ¡respaldado por Occidente¡ ni mucho menos, ver
comprometido su prestigio como organización alma mater, por las iniciativas autónomas
de MUYAO ni las posteriores de Belmokhtar, ni tampoco deseaba perder el control en una
área donde proliferaban corrientes de traficantes de muy diferente naturaleza.
Así las cosas, AQMI lanzará una estrategia eslabonada de acuerdos locales y
regionales con los grupos activos en la zona, con el objetivo fin de tomar posiciones ante
la intervención de Francia en la región, evitar un asentamiento laico en el Norte del país y,
al mismo tiempo, intentar soslayar cualquier enfrentamiento con actores ya presentes en la
arena maliense:

14

Consejo consultivo.

14

“Ansar ad Dīn es un movimiento islámico local (…) y no es de justicia pretender
inscribir al movimiento en la esfera de al Qā'ida (…). El movimiento es
independiente de al Qā'ida”. (Bouamama, 2012).15
2.2 Estrategia de AQMI en Malí. Actores locales: Ansar ad Dīn, MUYAO, Belmokhtar.
“La estrategia de Francia (…) es instaurar un régimen producido por el kufr 16 global
que les permita instalarse en le región (…) Nuestra estrategia a largo plazo (…) es
convertirnos en parte integral de esta sociedad, hemos creado escuelas coránicas,
excavado pozos, hemos intentado encontrar soluciones a los problemas del pueblo y
la mayoría de nuestros miembros son hijos de la región (…) Nuestros desacuerdos
con los regímenes dirigentes se refieren al credo y a la sharī'ah” (Al Humam,
2012)17.
“Nosotros luchamos en nombre de nuestra religión y para defender nuestras riquezas
y nuestros honor y Alá nos concederá la victoria (…) ya que nuestra causa es justa
(…). El mensaje de nuestro Sheykh Ayman az Zawahiri fue claro (…) llamamiento a
la colaboración entre todos los musulmanes (...) para liberar las tierras de los
musulmanes y aplicar la ley islámica (…). A día de hoy, el deber deliberar Malí de la
ocupación francesa, atañe a todos los musulmanes (…). Llamamos a los soldados
que se han incorporado a las filas de estos ejércitos 18, a que se arrepientan y se
adhieran [a las filas] de sus hermanos los muyahidīn”. (Abdulillāh, 2013)19.
El mensaje transmitido por AQMI a través de Yahya Abū al Humam y Abū Ahmad
Abdulillāh recoge la línea acción manifestada por Az Zawahiri (febrero de 2012) en el
marco del escenario de la revolución en Egipto y cuyos ejes principales: la labor social a
favor de los pobres, estricta aplicación de la Sharī'ah, llamamiento a la unidad de las filas ,
ruptura de vínculos con Occidente etc., conforman lo esencial de la “marca al Qā'ida”. Una
marca a la que los grupos islamistas de la arena del Sáhara-Sahel, especialmente Ansār ad
Dīn y MUYAO, mostrarán una suerte de deferencia que instrumentalizarán como si de una
“patente de corso” se tratara, pero sin desprenderse de la esencia del nacionalismo tuareg:
al Qā'ida se procuraba “franquicias” en la zona y éstas legitimaban su acción bajo la
patente de aquélla.
15

16
17
18
19

“El Movimiento Ansar ad Dīn es independiente de al Qāida”. Declaraciones de Sanda Ould Bouamama, portavoz
del movimiento, a la Agencia Nouackchot de Información (ANI). http://www.ani.mr/AgenceNouakchott
d'Information. Traducción de elaboración propia.
La infidelidad.
Entrevista con Yahya Abu al Humam, emir de AQMI para el Gran Sáhara. En español. Mayo de 2013.
En referencia a los ejércitos de los países de la CEDEAO.
Encuentro abierto con el Sheykh Ahmad Abū Abdulillāh (Jefe del comité político de AQMI y responsable del
órgano informativo de la Fundación Al Andalus Media), difundido por http://www.jljlt-1.net/showthread.php?t=138
en abril de 2013. Traducción de elaboración propia.
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- Jamā'at Ansār ad Dīn El grupo Ansār ad Dīn se define como un movimiento islámico tuareg que ha
decidido tomar las armas para imponer la Sharī'ah en el Norte de Malí.
“El grupo se constituyó con el fin de reformar la sociedad (…). Nuestros objetivos
giran entorno a dos ejes principales: sumarnos al proyecto de restauración de la vida
islámica sobre la tierra (…) estableciendo la seguridad en los medios urbanos y
rurales (…) y trabajar para rechazar la campaña sionista-cruzada lanzada sobre los
pueblos del Islam (...)”.(Bouamama, 2013)20.
Estas son las claves que van a presidir la relación entre el grupo liderado por Iyad Ag
Ghaly, AQMI, el MNLA y el movimiento MUYAO, con quienes mantendrá una relación:
“De coordinación y cooperación que revierta en beneficio de todos los musulmanes
(…). La Jamā'ah está buscando soluciones con todos los actores que tienen impacto
en esta tierra (…) siempre que no se entorpezca el proceso de implantación de la
Sharī'ah”. (Bouamama, 2013)21.
Si el sustrato laico que dejan entrever las palabras de Bouamama, preside su relación
con el MNLA, sin embargo:
“Mantenemos con AQMI la misma relación que con cualquier otro musulmán de
cualquier otra parte del mundo, nuestra relación es la de un musulmán con otro
musulmán”. (Bouamama, 2012)22.
Entre Ansār ad Dīn y AQMI se ha establecido un régimen de convivencia con visos
de “entente cordiale” en la que subyacen diferencias de naturaleza estratégica que, no
obstante, no han impedido su colaboración23:
“Ansār ad Dīn, son un grupo local que pretende establecer la religión de Alá
emprendiendo el yihād (…), estamos en desacuerdo con ellos por que su visión está
limitada a la dimensión local, sin embargo, estamos de acuerdo en varios asuntos y
la hermandad permanece” (Al Humam, 2012).
20
21
22

23

Íbid nota 13.
Íbid nota anterior.
Entrevista con Sanda Ould Bouamama. Noviembre, 2012. http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?t=73666
Traducción de elaboración propia.
En abril de 2012, líderes de AQMI en Sahel junto con el grupo capitaneado por Iyad Ag Ghaly, tomaron el control
de la ciudad de Tombuctú, instando a sus habitantes a la observación de la Sharī'ah.
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Desde que, en el mes de mayo de 2012, la organización al Qā'ida dirigiera a los
“muyahidīn en el Sáhara de Azawad” un llamamiento a la instauración gradual de la
Sharī'ah en el Norte de Malí, el grupo de Iyad Ag Ghaly parece haber querido dejar atrás
la “dimensión local” de su lucha para sumarse paulatinamente a la retórica global de
AQMI. En dicha alocución, al Qā'ida elogia:
“Las victorias y las conquistas de nuestros hermanos muyahidīn del movimiento
Ansār ad Dīn en las ciudades de Kidal, GAO, Tombuctú (…) [como] una victoria
histórica y sin precedentes”24
En un afán por inscribir y envolver la acción del grupo islamista tuareg en el marco
de su yihād global, probablemente para compensar el vacío dejado por la escisión de
MUYAO25, pero dejando traslucir cierta condescendencia y paternalismo, propios del trato
que profesa una organización matriz respecto de sus subordinadas:
“A fin de no añadir más carga al movimiento Ansār ad Dīn, es racional que los
muyahidīn sigan llevando a cabo sus actividades de aplicación de la Sharī'ah en la
provincia de Azawad, bajo el mandato de Ansār ad Dīn, y que Al Qā'ida en el
Magreb Islámico sea quien de cobertura a nuestras acciones en el marco del yihād
global. Lo que está viviendo el Norte de Malí es una ocasión histórica para
instaurar el Estado islámico, que no se repetirá”26.
Si en el mes de julio de 2012, Omar Ould Hamaha, ya lanzaba diatribas contra la
Comunidad Internacional:
“Este mensaje va dirigido a Francia, Estados Unidos y a todos los países de la
OTAN (…) estamos preparados para combatirlos (…) vamos a conquistar el mundo
entero y la enseña «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su Profeta» ondeará de
Oriente a Occidente”27

24

25

26
27

Mensaje de audio publicado en prensa digital “Saharamedias.net” el 23 de mayo de 2012. Según la noticia de que
se hace eco dicha plataforma informativa, el interlocutor sería un líder de la “organización matriz”, sin que se haya
especificado su identidad. Traducción de elaboración propia.
La escisión de MUYAO se produjo a finales de 2011 y la creación de la Jamā'ah Ansār ad Dīn, a comienzos de
2012.
Íbid nota 24.
Sheykh 'Omar Ould Hamaha (Jefe militar de la Jamā'ah Ansār ad Dīn),“Ansar ad Din: mensaje de amenaza a
América, Francia y a la Comunidad Internacional”. Julio 2012. http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?
t=64956 .Traducción de elaboración propia.
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En el mes de marzo de de 2013, la retórica del movimiento islámico tuareg ya
evolucionaba desde los tópicos del mensaje de al Qā'ida y de su filial magrebí:
“Ansār ad Dīn sigue acometiendo acciones contra los aliados del diablo (…), es
necesario que la Ummah conozca quienes son sus verdaderos hijos (…)
consagrados a la recuperación de su gloria (…). Nuestra guerra contra los franceses
y sus secuaces es un yihād legítimo sancionado por la ley islámica (…). Vuestros
objetivos [de Francia] en Azawad o en Malí (…) sólo se cumplirán por encima de
nuestros cadáveres”28

- Tándem MUYAO – Belmokhtar: la cooperación desde la disidencia En el mes de enero de 2013, como si de una maniobra premeditada se tratara, el
batallón “Salāh ad Dīn” se escinde de MUYAO, momento en que el Movimiento decide
sumar al batallón de “Osama ben Laden” ya existente, un nuevo batallón bajo la
denominación de “Ansār as Sunnah” estructurado en 4 cuatro compañías: “Abdullah
Azzam”, “Az Zarqawi”, “Abu Laith al Libi” y “Al Shuhada'” 29. Este despliegue estructural
y nominal es exponente de una estrategia que combina la deferencia hacia AQ, la
ortodoxia islámica y el sustrato tuareg, y se conforma como la hoja de ruta a seguir por el
grupo en el marco de la intervención francesa en la región30.
Si la disidencia de MUYAO fue una decisión con cierto regusto foráneo 31 que
degeneró en desacuerdo entre las partes:
“En cuanto a la Jamā'at at Tawhīd wa-l-Yihād fī Gharb Ifrīqiyyah [MUYAO], sus
fundadores son originalmente de la organización al Qā'ida y han escogido ser una
organización separada (…) este es el punto de contrariedad entre nosotros y
ellos”(Al Humam, 2012).
28

29
30

31

“A cerca de las circunstancias de la campaña cruzada francesa contra los musulmanes de Malí”. Comunicado
emitido por el Departamento de Asuntos informativos de la Jamā'ah Ansār ad Dīn. Marzo 2013. Traducción de
elaboración propia. http://www.saharamedias.net/الدين-أنصار-جماعة-بيان-_نصa18417.html
“Los mártires”.
El Batallón “Ansār as Sunnah” o “Los partidarios de la Tradición profética” estaba constituido fundamentalmente
por hijos de la zona y especialmente de las tribus «As Sūnghāy». (Véase notas 36 y 37).
http://almwurabten.org/cc/showthread.php?t=35
Hamada Ould Mohamed El Khairy, miembro de AQMI entre 2009 y 2011 y el mando militar Abderrahman Ould
Amer “Ahmed Telemsi”, ambos en el liderazgo de MUYAO, tienen orígenes mauritano y maliense
respectivamente. Así mismo, 'Adnan Abu Walid Sahraoui, miembro del consejo consultivo y portavoz del grupo,
se reclama como ex dirigente del Frente Polisario. http://www.assakina.com/center/parties/26351.html
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La destitución del argelino Mokhtar Belmokhtar 32, histórico del GIA y del GSPC 33,
bien pudo asestar un golpe “desde dentro” a las bases primigenias de AQMI, aunque
evolucionó hacia una relación de respeto mutuo:
“Antes que nada, el hermano Belmokhtar (…) es nuestro hermano de religión,
hemos trabajado juntos durante décadas (…), hoy ha decidido separarse de nuestra
organización y elaborar un programa independiente; nosotros no tenemos potestad
sobre nadie que trabaje para el Islam, ya sea desde la predicación, la política o
mediante el yihād”34
Habría que esperar hasta diciembre de 2011 para que un MUYAO, hasta entonces
desconocido, saltara a la palestra mediática con la emisión de un vídeo cuyo contenido
visualizaba su modus operandi: la reivindicación del secuestro de los tres cooperantes
occidentales en Tinduf, dotaría de crédito a posteriores amenazas permitiéndole avanzar en
sus objetivos, y su declaración de obediencia a Osama Ben Laden (OBL) y a Ayman Az
Zawahiri (ZWHR) constituía una declaración de afinidad a la “marca al Qā'ida” y a la
línea de su yihād global:
“Francia ha atacado al Islam y nosotros atacaremos el corazón de Francia (…) por
doquier, en Bamako, en África, en Europa (...)”. (Abu Dardar, 2013)35
Una afinidad que tuvo que convivir en el seno del grupo, con su raigambre a los
históricos conquistadores y revolucionarios frente a la ocupación francesa y su adhesión a
los predicadores que extendieron el Islam por África occidental, desde Nigeria a Senegal.
Un arraigo que les hacía sentirse herederos legítimos de una tierra y de un causa de la
que se estaban viendo desplazados por el liderazgo de que se había arrogado AQMI en la
zona:

32
33

34
35

Alias “Khaled Abu-l-Abbas” y “Bellawār”.
«Aunque AQMI ha ido incorporando miembros procedentes de distintos países del Magreb y del Sahel (…)
absorbiendo activistas anteriormente vinculados al GICM y al GICL (…), quienes la integran siguen siendo
predominantemente argelinos». Fernando Reinares y Carola García-Calvo, “Norte de Malí: Nuestro patio”, El País,
Enero 25, 2013, Opinión. Véase artículo completo en bibliografía.
Íbid nota 19.
Abū Dardār es miembro de MUYAO. Difundido en http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-179544.htm en
enero de 2013.
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“MUYAO anuncia la creación de la brigada «Ansār as Sunnah», constituida
fundamentalmente por hijos de la zona y especialmente de las tribus «As
Sūnghāy»36”. (Abū-l-Walid Sahraoui, 2013)37
Un desencuentro que no atañe al plano ideológico sino que se define en términos de
control territorial, en el marco de un yihād más ofensivo y regional.
A comienzos de este mismo año 2013, el Consejo legislativo de MUYAO difundió
un comunicado oficial titulado “Este es nuestro credo” en el que adhiriéndose a la
profesión de Fe islámica, proclamaba la necesidad de unión de la Ummah, especialmente
de los muyahidīn, bajo una sola bandera y su defensa y apoyo a los defensores de Alá. Un
postulado de Fe que probablemente obedecía a su deseo de conformarse como un
movimiento islámico legítimo en el marco de la lucha contra la intervención francesa en el
Norte de Malí.
En marzo de 2013, la presión ejercida por las fuerzas militares francesas sobre los
grupos del Sahel, propició una fructífera colaboración entre MUYAO y Belmokhtar,
empresa que ya había dado sus primeros pasos en junio de 2012, con la toma de la ciudad
de Gao. Una cooperación que ni se esperaba ni estaba preparada por la cúpula de AQMI
que, no obstante, alabó:
“El papel de MUYAO a la hora de establecer la seguridad y la justicia en Gao” y
manifestó su “gratitud por su postura al apoyarnos tras la captura de algunos de
nuestros miembros en Ghardaïa38”(Al Humam, 2013)
Una cooperación, desde la disidencia de AQMI, que conformó al tándem MUYAOBelmokhtar como la amenaza yihadista más creíble de la zona.

36

37

38

Grupo étnico y lingüístico que, entre los siglos XV y XVI, conformó uno de los mayores imperios de África
Occidental. Su capital se situaba en la ciudad de Gao y su áreas de influencia se extendían por Níger y la actual
República de Burkina Faso.
Difundido en el foro islamista http://almwurabten.org/cc/showthread.php?t=35. Enero de 2013. Traducción de
elaboración propia.
En referencia al islamista “Abū Isaac al Sufi”, miembro del Consejo de notables de AQMI.
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Con el trasfondo del fallecimiento de Abdel Hamīd Abū Zīd, líder de la katiba Tareq
Ibn Ziyād, en marzo de 2013 y el debilitamiento de las brigadas del Sahel, el ataque de 'In
Aménas o el perpetrado contra la sociedad SOMAIR en Arlit, eran hitos que marcaban el
rumbo a seguir por Belmokhtar, líder de la “Brigada de los que firman con sangre” que
buscaba reunir en torno a su persona al conjunto de yihadistas presentes en el Sahel,
apareciendo ante AQMI como el único interlocutor con capacidad operativa a nivel local,
regional y global.
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3 Yihād regional de oportunidad: Primavera árabe e intervención de Francia en Malí.
3.1 La Primavera árabe “magrebí” de al Qā'ida: Túnez, Marruecos, Argelia y Libia.
Para al Qā'ida, el inicio de las revoluciones en los países del mundo musulmán se
presentó como una oportunidad para infiltrar su influencia en países cuyas puertas se le
habían cerrado hasta ese momento. Por lo tanto, el impacto de la llamada “Primavera
árabe” en la organización terrorista fue positivo en la medida en que lo tradujo en una vía
para expandirse y/o reforzar su presencia, sembrando un germen cuya eclosión se
produciría en el momento idóneo...
No obstante, esta estrategia implicaba cambios en la línea operativa de la
organización de Osama Ben Laden: agendas locales que antes eran secundarias ahora se
situaban en un primer plano, las arengas contra los regímenes autoritarios y renegados se
complementaban con el respaldo a los opositores, la ley islámica, como la única vía
política para derrocar a los dictadores, se imponía.
De esta manera, al Qā'ida intentará introducir actores en los grupos opositores o
quizá potenciar o servir de catalizador para la creación de grupos locales afines a su esfera
(entre abril de 2011 y septiembre de 2012 se constituyen en Túnez, Libia y Marruecos,
varios grupos salafistas bajo la denominación común “Ansār ash Sharī'ah”), con el
objetivo de trabar toda una nebulosa de influencia, apoyando, así mismo, a las facciones
rebeldes.
En junio de 2011, tras la muerte de Osama Ben Laden, los dos primeros comunicados
emitidos por Ayman Az Zawahiri dejan traslucir la importancia que la “cantera” de la
primavera árabe representa para la organización matriz como vía para obtener réditos de
unos acontecimiento que antaño le habrían parecido lejanos: junto a las loas al “noble
caballero que ha bajado [de su montura]” Zawahiri exhorta a los pueblos árabes a seguir
el camino de sus hermanos de Túnez, Egipto, Libia o Yemen, en sus benditas revoluciones
y, así mismo, da muestra de una solidaridad específica hacia los hermanos del Magreb.
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En este contexto, AQMI tomará el testigo de su organización madre adaptando su
estrategia a la particular naturaleza de cada proceso revolucionario y evitando mostrar un
liderazgo que podría granjearle el rechazo de la población o aminorar el impacto
internacional de unas protestas cuya llama no ha encendido pero a cuyas ascuas pretende
arrimarse:
“En este vasto mar de las nobles revoluciones que los musulmanes están llevando a
cabo contra los sistemas de gobierno autoritarios (…) el papel que han jugado y
juegan los dictadores (…) es intentar mostrar que al Qā'ida es quien está dirigiendo
y conduciendo estas revoluciones (…) lo cual es una falacia y, a su vez, un honor
que no estamos reclamando ni nos estamos atribuyendo (…). Nos reafirmamos en
nuestra postura respecto de las revoluciones de los musulmanes: nosotros las
apoyamos e instamos a ellas (…) pero no pretendemos tutelarlas (…) pues tan sólo
somos una pequeña parte de la Ummah”. (Gasmi, 2011)39

La desestabilización del Norte de Malí desde comienzos de 2012 y la posterior
intervención militar de Francia en la región, supuso un segundo impulso a las pretensiones
expansionistas de AQMI.
La primavera árabe le sirvió, cuando menos, para lanzar una intensa acción mediática
que posiblemente asentó su presencia en la zona, revistiendo a la organización de cierta
autoridad desde la que instrumentalizar la injerencia de Francia en los asuntos de los
musulmanes malienses, como reclamo para proyectar su yihād regional y, sobre todo,
relanzar su programa de yihād a escala global, optimizando al máximo el potencial
humano de cada uno de los miembros de la organización:
“A este respecto, nuestro sheykh y emir Ayman az Zawahiri ha trasmitido un
mensaje claro, llamamiento a la colaboración entre todos los musulmanes,
individuos o grupos (…) para liberar las tierra de los musulmanes, instaurar la
Sharī'ah, recuperar la soberanía sobre nuestras riquezas y hacer que impere la
justicia sobre la tierra” (Abdulillāh, 2013)40

39

40

Comunicado emitido por Salah Abu Muhamad Gasmi (Salah Gasmi), responsable del Comité informativo de
AQMI, a través del foro yihadista “as-ansar.com”. Abril de 2011. Traducción de elaboración propia.
Íbid nota 19.
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Ahora más que nunca, la incidencia del ciberespacio se iba a convertir en el arma
absoluta tanto de al Qā'ida como de su ramal magrebí.

- Túnez La organización al Qā'ida en el Magreb Islámico, a pesar de contar con islamistas en
la zona fronteriza con Argelia, especialmente en la zona de Djabāl Cha'āmbī (bastión de
yihadistas procedentes del Norte de Malí en el que, desde diciembre de 2012, las fuerzas
del ejército tunecino persiguen a la katiba 'Uqba Ibn Nāfi', grupo posiblemente asociado a
AQMI), no ha conseguido implantarse de forma duradera en el país.
Con el trasfondo de las revueltas populares, el líder de los yihadistas salafistas
tunecinos, Abū Iyadh at Tunisī (Saifullah bin Hassine) fundó, en abril de 2011, el grupo
“Yamā'ah Ansār ash Sharī'ah”. Abū Iyadh, a quien ya se asoció con el GSPC en los años
90 (Zelin, 2013: 21)41, ha mostrado su afinidad con la organización al Qā'ida:
La Yamā'ah Ansār ash Sharī'ah en Túnez “shared in the same manhaj” or religious
methodology, as al-Qa`ida42.
Llegando a protagonizar campañas para conseguir la liberación de líderes islamistas
como 'Omar Abderahman o Abū Qatāda. Una afinidad que despertó el interés de AQMI y
posiblemente hizo de el un objetivo a “cultivar” por la organización magrebí.
Evolucionando a la par que la coyuntura, AQMI adaptó su discurso a los distintos
actores relevantes en la arena tunecina: el pueblo y la esfera islamista. Entre enero de
2011 y mayo de 2013, Al Qā'ida en el Magreb Islámico lanzó una estrategia comunicativa
que pretendía incidir en los hitos principales del statu quo de dicho país: los ecos de una
intervención francesa en Malí, el levantamiento popular y las desavenencias en el seno de
la nebulosa islamista (especialmente en torno al partido islamista Ennahdah) en la que
AQMI adoptará un papel conciliador.
41

42

Aaron Y. Zelin. Daveed Gartenstein-Ross. Andrew Lebovich, “Al-Qa`ida in the Islamic Maghreb’s Tunisia
Strategy”. CTC Sentinel. July 2013. Vol 6. Isue 7.
Aaron Y. Zelin, “Missionary at Home, Jihadist Abroad.” CTC Sentinel. July 2013. Vol 6. Isue 7.
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De esta manera, los ejes principales del mensaje de Abū Mus'ab Abdel Wadūd en
aquel momento se ajustaban a las directrices marcadas por al Qā'ida: muestras de apoyo y
respaldo al levantamiento popular, llamamiento a emprender el yihād, unidad de la lucha y
de la causa, la ley islámica como única vía política, apoyo material:
“Insto a la gente de Túnez a que nos envíe a sus hijos para que se adiestren en el
[uso] de las armas y en la experiencia militar”.(Wadūd, 2011)43
Retomando su retórica antioccidental y estableciendo paralelismos con la situación
vivida en Argelia afirma:
“Este régimen no será mejor que el anterior, ya que recibirá la influencia de la
Francia cruzada (…) madre de todos los males”.
El acercamiento entre AQMI y Ansār ash Sharī'ah parecía perfilarse:
“Ansār ash Sharī'ah en Túnez, nosotros somos parte de ellos y ellos de nosotros. Su
programa de ayuda a la Sharī'ah es una parte inseparable del programa de
recuperación de la gloria de la Ummah”(Abdulillāh, 2013)44
Un acercamiento que podría convertir al grupo de Abū Iyadh en un reservorio de
combatientes y base logística para AQMI:
“Instamos a los jóvenes tunecinos a emprender el yihād en todos los frentes (…) y
les decimos que el frente del Magreb islámico necesita su colaboración,
especialmente desde el último ataque de la Francia cruzada”(Abdulillāh, 2013)45
El primer comunicado que AQMI emite tras el inicio de la intervención francesa lo
dirige, precisamente a “los jóvenes (…) del Magreb islámico, en especial, en Túnez”.

43

44
45

Abū Mus'ab Abdel Wadūd. “Ayuda y apoyo al levantamiento de nuestra gente en Túnez”. Enero 2011. Traducción
de elaboración propia.
Íbid nota 19.
Íbid nota 19.
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- Marruecos Entre los objetivos apuntados por la organización al Qā'ida, el Reino de Marruecos
ocupa un lugar destacado. En la mira de AQMI está la voluntad de atenazar todo África
occidental e instalarse en territorio marroquí a fin de instrumentalizarlo como base
retrasada para la comisión de atentados en Europa46.
Sin embargo, las veleidades expansionistas de AQMI en Marruecos no se han dejado
llevar por los mismos vientos de primavera que han recorrido el Norte de África: ni el
desgastado “Movimiento 20 de Febrero” ni la “Coordinadora Ansār ash Sharī'ah en
Marruecos”, nacida al calor de la primavera árabe y que propugna “la unificación de las
filas y la instauración de la Sharī'ah”, se conforman como objetivos rentables.
No sólo por su interés estratégico sino por su potencial desestabilizador de todo el
área, una exacerbación inducida de las tensiones políticas en el marco del conflicto del
Sáhara occidental se perfilaba como un objetivo de mayor calado para AQMI. Así, en
febrero de 2010, el Sheykh Ahmad Abū Abdulillāh, jefe del Comité de relaciones
exteriores de AQMI afirmaba con cierta ironía que las partes en conflicto en la cuestión
del Sáhara debían evitar una escalada de las tensiones (…) habida cuenta de que tal
escenario traería consigo consecuencias como la afluencia y dispersión de armas en la
región, lo que podría sembrar el germen de revueltas populares. (Daniel, 2012: 236)
La prudencia se imponía... la propia naturaleza territorial y nacionalista del conflicto
dejaba poco espacio a cualquier proyecto de instauración de un Estado islámico en unos
territorios que buscaban su autodeterminación desde hacía más de 50 años.
No por ello, la esfera “virtual” de AQMI dejó de salir al paso de los acontecimientos
del Reino Alawī, aprovechando la coyuntura para alentar iniciativas e instar a la población
a movilizarse:

46

Serge Daniel, AQMI l'industrie de l'enlèvement (Fayard, 2012).
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“Desde hace tiempo estábamos esperando que el pueblo marroquí diera este paso
adelante y se despertara (…) tenemos la esperanza de que esta movilización
represente el comienzo de un levantamiento popular que equilibre la balanza, lo
cual podría ocurrir pronto... Ha llegado el momento de que el movimiento islámico
y la vanguardia muyahid se reúnan en torno a su Ummah, curen sus heridas aúnen
sus filas y den un gran salto adelante”(Farūq, 2013)47

- Argelia y Libia Desde que dio comienzo la primavera árabe, Ayman az Zawahiri en su calidad de
líder, ha desplegado una campaña de “tutela mediática”, haciendo una vuelta de horizonte
por todos los países inmersos en procesos revolucionarios, desde Túnez hasta Pakistán.
Por su parte, Abū Mus'ab Abdel Wadūd ha respaldado la “primavera árabe magrebí”
haciendo especial hincapié en las revoluciones argelina y libia, cuyas causas parece querer
aunar. Sin duda, sus primeros comunicados tras el “despertar” de dichas revoluciones,
responden, tal y como ya ocurriera con la causa tunecina, a la estrategia marcada por
Zawahiri, no obstante, pone especial énfasis cuando de la “unidad de las filas y de una
causa común” se trata:
“Hermanos musulmanes de Libia, entre vosotros y nosotros existe la hermandad
del Islam y vínculos cuyas raíces ahondan en una historia compartida. Ante todo, la
victoria de la revolución libia es una victoria para el pueblo argelino, ya que los
corazones de sus hijos hirvieron (...) y sus jóvenes y hombres libres supieron
esperar el momento adecuado (…) para hacer caer el gobierno de la
tiranía”( Wadūd, 2011)48
Wadūd insiste en asociar las causa argelina a la libia, llamada a ser “un ejemplo
pionero para el resto de hombres libres, no sólo del mundo musulmán, sino del mundo
entero” (Wadūd, 2011), quizá consciente de que la situación en el país de 'Omar al
Mokhtar, con la presencia de muyahid en la zona y un posible acceso a los arsenales del
régimen, podría transferir popularidad, armas y combatientes a la causa argelina.
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Abū Farūq al Andalusí. “Levantamiento de los marroquíes en defensa de su honor (…). El levantamiento popular
comienza”. Blog África Muslima. Agosto 2013. Traducción de elaboración propia.
Abū Mus'ab Abdel Wadūd, “Felicitación por la victoria de los descendientes de 'Omar al Mokhtar”. Fundación al
Andalus. Octubre 2011. Traducción de elaboración propia.
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Un ejemplo pionero que acabó materializándose, en septiembre de 2012, con el
asalto al consulado americano en Benghazī que fue aprovechado por AQMI para
presentarlo como exponente, en clave libia, de la existencia de una Ummah y causa
únicas:
“No tuvimos el honor de matar al embajador americano en Benghazī; la causa del
Islam es más importante que la organización al Qā'ida y la defensa del Profeta es
una obligación de cada musulmán. América tiene que desprenderse de la quimera
de [su] guerra contra al Qā'ida, pues se enfrenta a la Ummah islámica en su
totalidad. Le pedimos a los americanos que hagan una lectura correcta de los
mensajes que les enviamos a través de sus embajadas”(Abdulillāh, 2013)49.

3.2 AQMI ante la intervención francesa en Malí: Análisis de la estrategia mediática.
Sentencias como “Francia es nuestro enemigo número uno”, un país “que ha
cometido atrocidades en Argelia” y un “enemigo declarado de los musulmanes”, los
musulmanes del mundo entero deberían sentirse implicados en todo combate contra
Francia (Daniel, 2012: 250-252), son sólo algunas de las pronunciadas por el emir de
AQMI y que la intervención francesa en Malí volvió a llevar a los titulares de la nebulosa
informativa de la organización magrebí.
Un combate dirigido contra los intereses de Francia en el Norte de África y
especialmente en el interior de su propio territorio. Para ello, AQMI, que otrora hubiera
rechazado la “promiscuidad” de tales ecosistemas virtuales, ahora se sumergía en el
espacio de las redes sociales y de la blogosfera. Unas plataformas desde las que abrirse las
puertas del maleable y heterogéneo colectivo de la juventud musulmana a escala mundial
y un medio desde el que polarizar conversiones abocadas al martirio contra Occidente y en
suelo francés. El efecto multiplicador que estos espacios de comunicación social ejercían
sobre la capacidad de difusión mediática de AQMI arrojaba un balance positivo...

49

Íbid nota 19.
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En marzo de 2013, la Fundación al Andalus, brazo mediático de Al Qā'ida en el
Magreb Islámico, anunciaba la apertura de su cuenta oficial en Twitter 50, con la finalidad
de garantizarse un amplio espectro de difusión, reforzar su diálogo y darse a conocer al
público en general, haciendo posible que otros grupos intercalasen su propaganda. Una
cuenta que:
A pesar de que “Nosotros siempre trabajamos para comunicarnos con la opinión
pública local y mundial y nuestra labor en el ámbito de las redes sociales no tiene
relación con la situación militar en Malí (…)”(Abdulillāh, 2013)51
Le servirá para difundir su retórica antifrancesa y exhortar a cada musulmán a atacar
a Francia y sus intereses mientras continúe con su ocupación.
En abril de 2013, a través de un comunicado que per se es toda una declaración de
intenciones, AQMI daba a la Ummah la buena nueva de la apertura de su blog52:
“En este momento en el que (…) Francia está organizando su campaña cruzada
contra [la tierra] musulmana de Malí, nosotros damos la buena nueva del
[nacimiento] del blog (…) que asume la preocupación por este miembro herido de
nuestra Nación y defiende sus causas justas (…). Este blog es una plataforma desde
la que se hace un llamamiento a todos los musulmanes de África, a la cooperación
y a la ayuda mutua (…) con la mano, la lengua o la pluma (...)”53
En noviembre de 2012, Abū Mus'ab Abdel Wadūd difunde su comunicado “La
invasión francesa en Malí, una guerra por poder”54. En mayo de 2013, Abū 'Obaydah
Yūsuf al 'Inābī55, hace público su mensaje “La guerra en Malí”. A través de sendas
alocuciones dirigidas al gran público de la Nación musulmana, ambos líderes pretenden
lanzar una maniobra mediática envolvente que, abordando las principales directrices
marcadas por la cúpula de la organización al Qā'ida, pretende justificar y legitimar la
respuesta de los muyahidīn y de la Ummah insuflando nuevos ímpetus a su programa de
yihād global.
50
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https://twitter.com/Andalus_Media
Íbid nota 19.
http://africamuslima.blogspot.com.es/
http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?t=88550. Traducción de elaboración propia.
El último comunicado emitido por el emir de AQMI hasta la fecha.
Presidente del Consejo de notables de AQMI.
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No en vano, los paralelismos existentes entre dichas arengas, que parecen lanzarse
con vocación de preámbulo y colofón de la intervención de Francia en Malí, van más allá
de su duración (26 y 21 minutos respectivamente), títulos y referencias coránicas, con
especial énfasis en la Sura de la Vaca 56. Efectivamente, ambas alocuciones reiteran, casi
con las mismas expresiones, aspectos fundamentales de la estrategia ideológica y
operativa de AQMI:
−

Legitimación de la causa de al Qā'ida y de los muyahidīn57:
“La organización al Qa’ida ni constituye ni constituirá riesgo alguno para Malí (…)
pues el objetivo de los muyahidín es claro, defender su religión y los intereses de
su Ummah frente a la alianza cruzada sionista (…) hasta que detenga su ocupación
de los países de los musulmanes y dejen de entrometerse en sus asuntos
(…)”(Wadūd, 2012).
“Ummah musulmana, los hermanos del movimiento Ansār ad Dīn (...) no
constituirán peligro para nadie, ni a escala internacional ni local(...), su objetivo es
ejercer su derecho a llevar una vida digna basada en su religión(…). Francia adopta
con aquellas colonias un trato de tutela con el que cree arrogarse del derecho a
cometer injerencia en cada cuestión, relevante o no, interna o externa (…)”(‘Inābī,
2013).

−

Unidad de filas y de causa58:
“Así mismo, insto a los musulmanes de todos los lugares a que presten ayuda a sus
hermanos de Malí, del tipo que sea, pues el musulmán es hermano del musulmán y
los creyentes conforman un solo cuerpo”(Wadūd, 2012).
“Gente del Islam de Oriente a Occidente, ante esta nueva campaña cruzada de
Francia (...) no podemos por menos que hacer un llamamiento a la movilización
general y, así mismo, os pedimos que ayudéis a vuestros hermanos, cada uno en
función de sus posibilidades”(‘Inābī, 2013).
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Sura de la Vaca [2:217]: “Si pudieran, no cesarían de combatir contra vosotros hasta conseguir apartaros de
vuestra fe. Las obras de Aquellos de vosotros que apostaten de su fe y mueran como infieles serán vanas en la vida
de acá y en la otra. Ésos morirán en el Fuego eternamente”.
Traducción de elaboración propia.
Íbid nota anterior.
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−

La guerra de desgaste59:
“Podemos dar respuesta a cualquier agresión y presentar resistencia durante [todo]
el próximo siglo y (...) haremos todo lo posible para que sea una guerra larga que
agudice vuestra crisis económica y política (…)”(Wadūd, 2012).
“El Presidente francés (…) quería que la campaña cruzada fuese rápida, corta y
limitada en el espacio y el en tiempo, por ello, es necesario que los musulmanes
echen a perder su plan declarando una guerra abierta en tiempo y lugar”(Inābī,
2013).

−

Privación de legitimidad a la acusa de enemigo60:
Odio al Islam:
“Oprime a los musulmanes en Francia con el mismo odio que hoy le empuja a
lanzar una guerra, privando a los musulmanes de vivir bajo el régimen de la
shari’ah y del Islam en sus propios países (…) pues lo que le impulsa es la codicia
material mezclada con el odio cruzado al Islam y a los musulmanes (…)”(Wadūd,
2012).
“Es una costumbre de los colaboracionistas que viene desde antiguo, envidian (…)
incluso su religión, pues (…) día y noche trabajan intrigando contra los
musulmanes, intentando corromper su religión y limitando su libertad para
practicar sus ritos y todo ello, alimentado por el odio que sienten hacia
ellos”('Inābī, 2013).
Intereses políticos y personales:
“Justificando esta guerra con mentiras (…) Hollande ha hecho de la organización
al Qa’ida la percha en la que colgar los fracasos de su política interior (…). El
combate de al Qa’ida y de los muyahidín no es únicamente en defensa de los
musulmanes sino de los vulnerables y de los oprimidos en general (…)”(Wadūd,
2012).
“Hollande considera esta guerra como una de las decisiones más importantes de su
trayectoria política (…) y, sirviéndose de ella, cree poder conseguir cambiar la
opinión de los franceses respecto de los problemas de interior (…), frenando la
caída de su popularidad (…). Nosotros, como musulmanes, debemos aunar
nuestras filas y apoyar a los oprimidos”(‘Inābī, 2013).
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Íbid nota anterior.
Íbid nota anterior.
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Intereses económicos y estratégicos:
“En este momento de angustia el CSNU emite la Resolución 2071 dando luz verde
a la ocupación de Malí, un país inmerso en la pobreza (…) como resultado de la
usurpación de sus riquezas por parte del Occidente (…)”(Wadūd, 2012)
“Todos sabemos que Francia tiene intereses económicos y estratégicos en África
(…) cualquier amenaza a sus intereses estratégicos se torna en una amenaza a su
seguridad nacional, lo cual implica la necesidad de la guerra (…)”(‘Inābī 2013).

En marzo de 2013, la Fundación al Andalus emitió dos nuevos comunicados:
“Llamamiento a los jóvenes del Islam... del Magreb islámico en general y de Túnez en
particular, anhelantes de emigrar en el sendero de Alá,”61 y “Mensaje al pueblo francés,
en general y a las familias de los rehenes franceses, en particular” 62 en los que ya no
aparece la impronta de los miembros de la cúpula de AQMI. Al difundirse bajo el nombre
genérico de la organización magrebí, el protagonismo de la élite Al Qā'ida en el Magreb
Islámico ahora se transfiere a los principales actores del conflicto: los muyahidīn y el
pueblo francés.
“Llamamiento a los jóvenes del Islam... del Magreb islámico en general y de Túnez en
particular, anhelantes de emigrar en el sendero de Alá,”
Con el trasfondo del reclamo generado por el despliegue de Francia en tierras
malienses, este primer llamamiento persigue dos objetivos principales: “Intentar ilustrar
y orientar a los jóvenes del Islam (..) sobre la cuestión de la emigración 63 en el sendero de
Alá (...)”(Fundación Al Andalus, 2013)
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Difundido el 17 de marzo de 2013. Se trata del primer comunicado de la Fundación al Andalus tras el inicio de la
operación Serval.
Difundido por la Fundación al Andalus, el 28 de marzo de 2013.
Después de la Hégira (o emigración) del Profeta, se construyó el Estado de la Predicación (o Da'wah) cuyo fin
último era la difusión del Islam [mediante el yihad]. En el Corán se estimula a los creyentes a emigrar usando dos
métodos: alabando a los emigrantes (o muhāyirūn) o prometiendo recompensas a los emigrados, advirtiendo a
quienes no lo hicieron. www.islamweb.net
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Y, así mismo, resolver los interrogantes de los jóvenes deseosos de emprender el
yihād:
“(...)¿Cómo puedo emprender el yihad si está prohibido viajar al extranjero? (…).
Ciertamente, a cada uno se le asigna aquello que está a su alcance y para lo que
tiene capacidad, y esta es una cuestión sobre la que hay consenso entre los ulemas
(...)”(Abdulillāh, 2013)64
De esta manera, AQMI, tras impeler al cumplimiento de la obligación del yihād en
defensa del proyecto islámico:
“Hoy, la acuciante necesidad del frente del Magreb islámico, clama el apoyo de
sus hijos de Túnez, Marruecos, Libia y Mauritania 65 (…) a fin expulsar de la zona
a sus agentes (…) y hacer posible el proyecto islámico”(Fundación Al Andalus,
2013).
Hace acudir las estrategias de una Resistencia islámica mundial:
“El origen del trabajo (…) por parte del muyahid miembro de la resistencia, es la
práctica del yihād individual en su tierra, allí donde se vive o reside (…) pues hoy,
el enemigo es [sólo] uno y se halla disperso por todas partes”.(As Sūrī,
2004:1381).
“Los jóvenes del Islam de Túnez y de otros lugares, no deben allanar el camino a
los laicos (…) sino que, aquellos a los que les sea posible, deben permanecer en su
bastión”(Fundación Al Andalus, 2013).
Con el objetivo de instrumentalizar sus constantes referencias al Corán 66 y a las
fuentes de la jurisprudencia islámica como medio para legitimar el éxodo por la causa del
yihād en Malí, intentando convocar al mayor número posible de combatientes.

64
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Íbid nota 19.
Países a los que el ramal magrebí de al Qā'ida considera objetivos legítimos.
Todas las suras que se mencionan en este comunicado: la de la Vaca [2:17], la de la Peregrinación [22:40] y la de
los Hipócritas [63:8], pertenecen al período de Medina, posterior a la Hégira, por lo que en sus aleyas predomina la
servidumbre a Alá y a su Enviado.
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“Mensaje al pueblo francés, en general y a las familias de los rehenes franceses, en
particular”
Frente a la anterior comunicación, en la que se sancionaba un yihād “a medida”, este
nuevo mensaje buscar restar legitimidad a la causa del enemigo, sobre el que hace recaer
la responsabilidad de su actos:
“La contumacia del gobierno francés en la ocupación de Malí y en la liberación de
los rehenes por la fuerza, a pesar de las advertencias de los muyahidīn (…) no obra
a favor del pueblo francés ni de los rehenes (...)”67
Haciendo aparecer a la organización magrebí como un actor lícito que no actúa sino
en legítima defensa: “Quienes, tratados injustamente, se defienden, no incurrirán en
reproche. Sólo incurren en el quienes son injustos con los hombres y se insolentan en la
tierra injustamente. Estos tendrán un castigo doloroso”(Ash-Shūra' [42:41-42])68

“Hollande, sobre ti se cierne una larga noche (…) cuando el polvo se haya
disipado... verás si debajo de ti hay un caballo o un burro” (Magribī, 2013)69

67
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Traducción de elaboración propia.
Sura de la Consulta. http://www.coran.org.ar, pertenece al período de lucha de la Meca, anterior a la Hégira, en sus
aleyas se insiste en el monoteísmo y en el contraste “paraíso-infierno”.
“¡Gentes de Malí... estad preparadas¡”. Abū 'Ismaīl al Magribī, miembro del Comité de la sharī'ah de AQMI.
Difundido por la sociedad mediática al Andalus. Agosto de 2013. Traducción de elaboración propia.
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4 Conclusión: “Somos una Nación desde Lagos hasta Yakarta”
Desde que el grupo de Abū Mus'ab Abdel Wadūd vinculara su agenda estratégica y
operativa a la organización de Osama Ben Laden, el ramal magrebí de al Qā'ida se ha
embarcado en una trayectoria con vocación expansionista, especialmente en Norte de África,
que está llamada a perdurar.
Desplegando un modus operandi deferente con la naturaleza de cada movimiento
local, incisivo en términos de análisis de oportunidades y con la mirada puesta en la
implementación de sus objetivos a nivel local y regional, el núcleo de la organización
argelina se amplió con dos hermanas pequeñas: al Qā'ida en el Sahel y al Qā'ida en el
África negra, (Daniel, 2012: 12), en cuyo entorno se conformó toda una nebulosa de katibas
combatientes que, al cobrar importancia y protagonismo, sirvieron de conexión con otros
grupos como Boko Haram.
De esta manera, AQMI instrumentalizó este entramado grupal con la finalidad de
instaurar Estados islámicos en Sahel, trazando una maniobra cuyo fin último sería atenazar
todo África occidental.
Sin embargo, el programa de yihad global de al Qā'ida central requería un sólo frente
unido a escala mundial. Un frente del que AQMI era su vanguardia Magrebí:
“Somos una sola Nación desde Lagos hasta Yakarta, quien ataque un sólo palmo de
nuestra tierra, está atacándola en su conjunto (...)” (Abdulillāh, 2013)
Con estas palabras, el Sheykh Ahmad Abū Abdulillāh, jefe del comité político de
AQMI, no sólo se hacía eco de las directrices expansionistas de su organización matriz, sino
que probablemente estaba sentando las bases de una ambiciosa estrategia de futuro para el
Norte de África cuyas principales líneas de proyección, siempre en clave de oportunidad,
parecen querer virar hacia el “El país de los dos Nilos”, de “Nigeria a Senegal” y del “Nilo
al Océano”.
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“El país de los dos Nilos”
El dominio europeo en el Norte de África y el posterior proceso de descolonización
hizo que se conformaran movimientos de sustrato etnonacionalista y religioso que
despertaron en su pugna por recuperar unos territorios cuyas demarcaciones, tanto
territoriales como ideológicas y culturales, había vuelto a trazar con líneas gruesas, el
imperialismo occidental.
Este contexto es el que ha presidido y preside los conflictos internos y secesionistas
en que están inmersos países como Sudán o Somalia desde los años 90 del pasado siglo y en
cuyo seno ha emergido un fuerte rechazo a cualquier tentativa de injerencia extranjera,
occidental o ¨árabe¨.
Un marco de inestabilidad política del que Osama Ben Laden y Ayman az Zawahiri
ya intentaran sacar rédito, sin éxito70, desde el Sudán de Hasan al Turabi y que ahora, con el
reclamo y la polarización islámica generados por la intervención de Francia en Malí, ha
vuelto a poner sobre el tapete juegos de interés y afinidad que podrían conformarse para
AQMI como mejor baza con la que jugar sus cartas y quizá, hacer realidad aquel:
“(…) amplio Frente Islámico constituido por el Frente somalí, Qa’ida al Yihad en
la Península Arábiga y Qa’ida al Yihad en el Magreb (…)”(Anis, 2011)71

Un frente somalí capitaneado por el movimiento ¨Ash Shabab al Muyahidin¨ de
Ahmed Abdi Godane (Abu-l-Zubeir)72 en el que ha vuelto a emerger el rechazo a la
influencia foránea con la aparición de disputas internas que en junio de 2013 acabaron con
la muerte de Ibrahim Haji Jama Mead ¨al Afghani¨, el elemento de al Qa’ida en el seno del
grupo y así mismo la de Abū Mansūr al Amrīkī73. En enero de 2013, el movimiento samalí
daba muestras de cierto acercamiento a su correligionario magrebí.
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72
73

La intervención militar de Estados Unidos en Somalia, en el año 1992, fue interpretada por OBL como una
oportunidad para lanzar su yihad global contra el Occidente cruzado. Una ocasión que se vio truncada por el
nacionalismo xenófobo de las milicias somalíes.
Abu ‘Abdullah Anis, ¨Emirato islámico de Somalia, un nuevo frente para asediar a los enemigos de Alá¨. Julio de
2011. http://www.i7ur.com/vb/showthread.php/21351.Traducción de elaboración propia.
Ya supeditado a Ayman az Zawahiri.
www.shabakataljahad.org/vb/showthread.php?t=33622 (septiembre de 2013)
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A través del comunicado “Otra operación francesa de salvamento, fracasada¨,
Zubeir, refiriéndose de forma expresa a “las advertencias del sheykh Abu Mus’ab Abdel
Wadud”, estaría intentando inscribir su acción en el contexto del yihad global de AQMI,
sirviéndose para ello del escenario maliense.
Un frente en el Cuerno de África al que AQMI también podría acercarse desde las
oportunidades que ahora le brindaba la tierra de Sudán. Un país en el que la coyuntura
económica y política habría hecho germinar las simientes de la ¨Avanzadilla yihadista en el
país de los dos Nilos¨74 y de ¨Los predicadores de la shariah¨, grupo, este último, cuyo
objetivo sería la proteger el Islam, cerrando filas frente al plan sionista cruzado de dividir el
país y a los musulmanes75.

¨De Nigeria a Senegal¨
La secta islamista nigeriana Boko Haram no debe ser englobada en la misma esfera
del yihadismo global de AQMI o del movimiento somalí Ash Shabab al Muyahidin.
Comparten, eso sí, su desprecio por el Occidente cruzado pero, todo parece indicar que las
actuales aspiraciones de Boko Haram representan mayor amenaza para los musulmanes
civiles del Norte de Nigeria (…) y para la minorías cristianas (…) que para los intereses
internacionales76.
No obstante, desde que a comienzos de 2010, el emir de Al Qā'ida en el Magreb
Islámico difundiera un comunicado relativo a la “Tragedia de la mayoría musulmana en
Nigeria”, en el que invitaba a los musulmanes nigerianos a formarse en los campamentos de
AQMI, los vínculos entre ambos grupos no han hecho sino estrecharse: Queremos reunir a
todos los musulmanes en torno a nuestro yihad (…), junto con nuestros hermanos de Boko
Haram, vamos a crear grupos en todos los países, de Nigeria a Senegal. (Daniel, 2012:
201)77.
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Grupo fundado por el brazo estudiantil de al Qā'ida en Sudán, en enero de 2011.
http://webcache.googleusercontent.com
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?p=96505. Julio de 2013.
Andrew Walker, “What is Boko Haram?”. United States Institute of Peace, Special Report 308, June, 2012.
Entrevista realizada por el autor, a Mohamed Lemine Ould M'Bala, súbdito mauritano miembro de AQMI, antes de
su extradición de Bamako a Nuackchot.
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Llegando a firmar, en junio de ese mismo año, un pacto de cooperación cuyo
objetivo sería extender los tentáculos de AQMI en la zona y, entre los dos movimientos,
atenazar todo África occidental. (Daniel, 2012:205).
En enero de 2012, Boko Haram lanzaba un ultimátum en el que instaba a la
población cristiana del Norte del país, de mayoría musulmana, a abandonar la zona
invitando a los musulmanes del Sur a dirigirse al Norte. Una situación que amenazaba con
desestabilizar aun más el país, ofreciendo a AQMI la posibilidad de trabar vínculos de
mayor vasallaje con

la secta nigeriana que posiblemente no tendría inconveniente en

beneficiarse de prebendas de la “denominación de origen al Qā'ida¨ como formación
ideológica y militar y soporte financiero.

“Del Nilo al Océano”

Algunos medios de información, foros yihadistas y redes sociales 78 se han hecho eco
de un comunicado en el que Mokhtar Belmokhtar anunciaría la fundación de un nueva
organización denominada “al Murābitūn”, nacida de la fusión entre la “Yamā'at al
Mulathamūn” de Bellawār y el “Movimiento para el Unicidad y el Yihad en África
Occidental” (MUYAO).
Un grupo que surgiría:
“(...) como esfuerzo por reunir la voz de los musulmanes bajo un programa único,
del Nilo al Océano [Atlántico] (...)”79
y cuyo objetivo sería:
“(...) granjearse la lealtad de los terroristas en Túnez y Libia, de las células
durmientes de Marruecos y de los fervorosos de Egipto, con la finalidad de crear
una gran organización internacional (...)”80

78
79
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https://twitter.com/search?src=typd&q= مختار بلمختار
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?t=28090. Traducción de elaboración propia.
http://elkhabar.com/ar/politique/351473.html. Traducción de elaboración propia.
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El eco de esta noticia, que si bien no cuenta con respaldo oficial, representa la
materialización de una fusión casi anunciada que ya inició su andadura entre junio de 2012 y
mayo de 2013 mediante una “colaboración desde la disidencia” de AQMI que culminó en la
toma de control sobre la ciudad de GAO y en el ataque a la sociedad SOMAIR en Níger.
Así mismo, sería exponente de la tendencia a la conformación de un frente sahariano, con
firma propia, con posibilidades de devenir en una subcontrata para AQMI en materia de
actividades criminales y delictivas.

****
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