Un nuevo estallido en el

polvorín
norteAfricano

El golpe de estado y la rebelión de los tuareg en Mali
demuestran la inestabilidad de una zona azotada por el
terrorismo, las diferencias étnicas y la pobreza

E

l golpe de estado en Mali del
pasado 21 de marzo contra el
Presidente Amadu Tumani
Turé, y la independencia del
norte del país, proclamada a principios
de abril por el Movimiento Nacional de
Liberación de Azawad (MNLA) han
hecho saltar alarmas en África y Oc-
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cidente. El primer comunicado de los
golpistas fue dado a conocer el día 22
en nombre de un llamado Comité para
el Restablecimiento de la Democracia
y la Restauración del Estado, que presidía el capitán Amadu Haya Sanogo.
En él se quejaban de la falta de medios
para combatir a la rebelión tuareg, cuya

más reciente ofensiva había comenzado
a principios de año, y acusaban al régimen del presidente depuesto de incapacidad para combatir al terrorismo que
en los últimos meses ha azotado buena
parte del país norteafricano.
Un gobierno civil de transición fue
inmediatamente formado con Diuncun-

Junio 2012

[

internacional

]

Mali, una revuelta en el corazón del Sahel
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Azawad. Territorio reclamado
por los rebeldes tuareg.
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Área habitada por
el pueblo tuareg.

En los últimos meses han
surgido algunos grupos
independentistas tuaregs
en el sur del Sáhara.

da Traoré como presidente del país, y el
jeque Modibo Diarra como primer ministro. Se rechazaba cualquier negociación con el depuesto presidente.
La Comunidad Económica de Estados de Africa Oeste, que celebraba en
esas fechas una cumbre de jefes de Estado en Abidjan (Costa de Márfil) aprobaba la creación de un contingente de
3.000 hombres para enviar a Mali. Proponía también un periodo de transición
y la convocatoria de elecciones.
El Capitán Amadu Sanogo rechazaba las dos propuestas y respondía de
inmediato que «ningún soldado extranjero pisará el suelo de Mali sin nuestro
consentimiento». Francia había ofrecido ayuda logística a esa fuerza aunque,
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Datos a Mayo de 2012

en medio de una elección presidencial
difícil y con varios rehenes franceses en
poder de los terroristas del norte, rehusaba cualquier implicación militar directa. Ahora le tocará al recién elegido
presidente François Hollande decidir el
papel que desea que juegue Francia en
esta crisis, que tiene efectos colaterales
de gran importancia para toda la región.
SECESIÓN DE AZAWAD
El primero de ellos y el más inquietante para Occidente ha sido que la región
norte de Mali, semidesértica y con una
superficie una vez y media más extensa
que los 675.417 km² de Francia, ha sido
ocupada por el grupo terrorista Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), continuación del argelino Grupo Islámico
Armado (GIA); el también movimiento
terrorista tuareg Ansar Dine (Defensores de la fe), a los cuales, además del
MNLA que proclamó unilatralmente la
independencia de Azawad, se ha unido
un muy reciente el denominado Frente
de Liberación de Azawad.
Las tres grandes ciudades de Azawad,
Gao, Kidali y Tombuctú, están ahora en
manos de todos esos grupos que tienen
objetivos diferentes, y los informadores

desde Mali indican que la ciudad de
Tombuctú esta divida en sectores que
se reparten las distintas facciones presentes. Unos quieren la independencia
de la región de Azawad reivindicando
su carácter ancestral de cuna y patria
del pueblo tuareg. Reclaman un estado propio étnicamente poblado por los
nómadas del desierto. Otros, como Ansar
Dine, piden la implantación de la Sharia en todo el territorio. Por su parte,
AQMI y otros grupos nuevos prefieren
seguir disponiendo libremente de ese
enorme territorio como base para sus
actividades aunque son favorables a la
unidad territorial de Mali. La inestabilidad que se ha apoderado de ese país
africano afecta muy negativamente a
las poblaciones necesitadas de ayuda
humanitaria urgente que han suspendido numerosos países, entre ellos Canadá. Son ya más de 300.000 los desplazados que han buscado refugio en los
países vecinos y viven en condiciones
infrahumanas en los campos creados ad
hoc para albergarles.
El norte de Mali, por su configuración geográfica y climática, y por
la hostilidad del entorno para la vida
humana, es la que presenta mayores
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dificultades para que los países ribereños al norte y el sur del Sahel puedan
defenderse de las violencias terroristas
y tráficos criminales. Junto a las condiciones naturales, el terrorismo hace más
problemático que la ONU, la Unión
Europea, Estados Unidos y la Unión
Africana, puedan hacer llegar las ayudas que proporcionan a las poblaciones
en crisis alimentaria o de salud, y al mismo tiempo proteger a las organizaciones
y las personas, tanto extranjeras como
locales, que se ocupan de la ayuda humanitaria. Algo hoy por hoy prácticamente imposible.
TERRORISMO EN EL SAHEL
Todos los analistas coinciden en que
tanto el MNLA, dirigido por el coronel
Mohamed Ag Najim, el también coronel Dilal Ag AlSherif y otros varios
oficiales malienses desertores de origen
tuareg cuentan con el apoyo de grupos
terroristas que habían apoyado a Muamar el Gaddafi en la pasada guerra de
Libia. Se marcharon cuando cayó el
régimen libio con todas sus armas, sus
pertrechos y sus tropas, lo que ha reforzado considerablemente la capacidad de
fuego de todas las organizaciónes terroristas o nacionalistas. Un refuerzo que
ha sido confirmado por Gilles de Kerchove, coordinador antiterrorismo de la
Unión Europea, quién ha indicado que
rebeldes y terroristas disponen ahora
de una gran cantidad de armas ligeras,
ametralladora e inclusive algunos lanzamisiles portátiles tierra-aire. Con este
tipo de lanzamisiles los rebeldes afirman que han derribado, un Mig-21 de la
Fuerza Aérea maliense.
El grupo Ansar Dine, encabezado
por Mahmud Ag Aghaly, quiere imponer un estado islámico en todo Mali
donde la ley islámica (Sharia), con todo
su rigor, sea la fuente de derecho. En
cuanto al AQMI, que dirigen con cierta autonomía los argelinos Abdelmalek
Drukdel y Mojtar Bel Mojtar, tiene su
origen en la terrible guerra que asoló a
Argelia durante la década de los años
noventa. Sus objetivos coinciden formalmente con los de Ansar Dine, pero
esa coincidencia no impide las rivalidades por lo que su colaboración actual no
parece otra cosa que un lucrativo negocio de toma de rehenes, sobre todo occidentales, y rescates exigidos por ellos, el
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tráfico de armas y de droga. Se sospecha
incluso que tienen vinculaciones con los
cárteles latinoamericanos de la droga y
el crimen organizado de diversos países.
El grupo terrorista más reciente es
el Movimiento por la Autenticidad y el
Jihad en Africa del Oeste (MUJAO)
que apareció como tal por primera vez
en diciembre de 2011 como una disidencia de AQMI, aunque el 23 de
octubre de ese mismo año MUJAO y
AQMI colaboraron en el secuestro de
tres cooperantes de ayuda humanitaria,
dos españoles y un italiano, capturados
cerca de Tinduf (Areglia). Según algunos expertos, esta escisión se produjo
porque quienes ahora integran el MUJAO creían que AQMI, que dirige el
argelino Abdelmalek Drukdel, está infiltrado por miembros de las fuerzas de
Seguridad argelina.
El MUJAO es asimismo el autor del
secuestro de siete diplomáticos argelinos
raptados en Gao (en el norte de Mali) , y
según la prensa argelina de principios de
mayo ha dado un ultimátum de un mes al
gobierno de Argel para que pague los 15
millones de euros que le han pedido por
el rescate de sus diplomáticos. El MUJAO es igualmente el autor del ataque
contra una brigada de la Gendarmería
argelina en Tamanrasset a principios del
pasado mes de marzo.
Sin embargo, los grupos terroristas

Arriba, un vehículo de
los tropas rebeldes de
los tuareg patrulla en
la zona norte de Mali.
Abajo, el capitán golpista
Amadu Sanogo (segundo
por la derecha) en un
campamento cercano a la
ciudad de Bamako.
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que mayor inquietud causan por el momento a Estados Unidos y Europa son
Al Shabaab de Somalia, y Al Qaeda
Arabia Peninsula (AQPA) en Yemen, a
los cuales los expertos norteamericanos
consideran capaces de realizar atentados fuera de su habitual zona de operaciones, Somalia. Un temor que aumenta
por la sospecha de que entre sus filas
hay algunos miembros que tienen la nacionalidad británica, norteamericana, o
de otros países europeos.
UNA ZONA DE DIFÍCIL CONTROL
La inestabilidad instalada en la extensa franja saheliana no es nueva, pero
preocupa porque los expertos coinciden
en que por primera vez los varios movimientos terroristas del Sahel, así como
Al Shabaab de Somalia, Boko Haram
del Norte de Nigeria, y Al Qaeda Península Arábiga (AQPA) de Yemen,
parecen haber establecido contactos entre ellos a la búsqueda de una posible
complementariedad y sincronización
de sus respectivas acciones. Esta es, en
todo caso, la opinión expresada a principios de 2012 en rueda de prensa por el
general Carter Ham, jefe del Comando
Africa de Estados Unidos.
Los impuestos revolucionarios y, sobre
todo, los rescates pagados por la liberación de los numerosos secuestrados
occidentales en la región, han permitido a los grupos terroristas del Sahel
acumular unos medios financieros que
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el Grupo de Seguimiento del Consejo
de Seguridad de la ONU (UN Security
Council Monitoring Group) estima entre
70 a 100 millones de dólares en los tres
o cuatro últimos años. Otros analistas
locales creen que esas cantidades pueden ser más importantes porque la casi
totalidad de los pagos a los terroristas se
efectúan a través de circuitos informales
los cuales, por razones obvias, no guardan ninguna contabilidad ni registro de
sus transacciones.

Mali se ha
convertido en
un lugar de
asentamiento para
grupos islamistas

El área inestable y santuario de grupos terroristas está constituída por la
franja saheliana desde Mauritania hasta
Sudán, y afecta a todos los países ribereños como Argelia, Mali, Mauritania,
Burkina Faso, Niger y Chad. Y el caso
de Chad se complica porque tiene una
frontera de más de mil kilómetros con
Libia, en donde los grupos armados,
tanto los que derrotaron al dictador
como los que le apoyaron, aún no han

sido completamente desarmados, ni el
país ha creado las instituciones que, en
teoría, deben convertir a Libia en una
democracia estable.
Ese área de turbulencias incluye
también al Cuerno de África, sobre todo
a Somalia y Yemen. En el primer país
a la milicia Al Shabaab, con una fuerza importante de unos 7.000 efectivos
y que dispone de bases en las fronteras
con Kenia y Etiopia y que controla casi
un tercio del territorio del país, hay que
sumar a los los piratas que patrullan el
Mar Rojo y el Índico en busca de barcos y personas que secuestrar.
La inestabilidad se extiende también
a Yemen en cuyo sur tiene su refugio
Al Qaeda Península Arábiga (AQPA).
Desde allí amenaza las instalaciones y
el tránsito de los estados productores
de petróleo de la Península Árabica. Un
foco más de tensión para Oriente Próximo que padece además la crisis Siria, el
Hezbolá libanés, y la potencial amenaza
que representa el programa nuclear iraní y el patrocinio del Islamismo radical
por Teherán, probablemente este último
el desafío más importante de todos .
Como complemento de la importancia de esta región para la seguridad
mundial, en sus extremos se encuentran
los dos conflictos internacionales sin resolver más antiguos del planeta: el del
Sahara Occidental, y el palestino/árabe-israelí. Están también los centros de
autodefensa más importantes del área,
entre los que destaca el Mando Militar
de Tamanrasset, en el extremo sur de
Argelia. Creado en abril de 2010, está
integrado por Argelia, Mali, Mauritania, Niger, y Burkina Faso que se unió
a él en noviembre de 2011.
Su cometido principal es el seguimiento y la recogida de información
sobre el terrorismo, el tráfico de armas y drogas, el crimen organizado y
los secuestros. La segunda fase de ese
proyecto, que ya ha comenzado a ser
preparada, es el establecimiento de una
fuerza de intervención rápida compuesta por los países miembros del Mando
Militar actual. El conflicto del Sahara,
que 36 años después de haberse inicado
aún dificulta las relaciones entre Argelia
y Marruecos, ha impedido hasta ahora
que este último país se sume a estas iniciativas. Y la situación actual no parece
favorable a que se solucionen las cosas,
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El conflicto de Mali ha generado más de 300.000
refugiados

más bien al contrario. Diversos analistas internacionales además de algunos
gobiernos europeos, Estados Unidos, y
otros países de África parecen alinearse
cada vez más con la percepción de que
los campos de refugiados son en este
momento vivero para reclutamiento de
combatientes islamistas.
El Grupo de Gestión de Conflictos
de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, después de una reciente
reunión en la que participaron el general y antiguo SACEUR, Wesley Clark;
el diplomático estadounidense Stuart
Eizenstadt; la exsecretaria de Estado,
Madeleine Albright y el profesor William Zartman, recomendaba resolver
el conflicto del Sahara occidental «que
inhibe la cooperación económica y de

seguridad» entre Argelia y Marruecos
y sugería la «necesidad de cerrar los
campos de Tinduf y trasladarlos a otros
lugares» porque, afirmaban, «se han
convertido en terreno propicio para el
reclutamiento por el terrorismo».

Boko Haram
Lo que es innegable es que en los últimos años han proliferado en la zona
del Sahel grupos islamistas que no han
tenido problemas en reclutar locales
para sus filas. En el sur del Sáhara y
por las regiones del noroeste de Nigeria
(Kobo, Yobe, Katsina, Kaduna, Bauchí, Gombé y Kano), se mueve el grupo
terrorista Boko Haram, (el nombre de
la organización en lengua hauza), y en
su traducción en árabe Jama’afu Ahlij

Sunna lidda’awati ual Jihad (Pueblo
Comprometido con la Propagación de
las enseñanzas del Profeta y el Jihad).
Boko Haram se hizo notar en los últimos años por sus ataques contra las
minorías cristianas del norte de Nigeria
y por su intento de imponer la Sharia a
todos los habitantes de la región.
Boko Haram fue creado en 2010 por
Mohamed Yusuf y su líder es el Imán
Abubaker Chekan. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, ofreció una
amnistía a los integrantes de esta milicia
a cambio de que renunciaran a la violencia pero algunos analistas han señalado que Boko Haram ha establecido
un principio de colaboración con la rebelión tuareg en el norte de Mali y con
los grupos terroristas de esa región que

Soluciones
que hacen girar el mundo

ITP es una empresa global, líder en el mercado de motores aeronáuticos e industriales por su tecnología y respeto ambiental
durante todo el ciclo de vida del producto. En ITP estamos
comprometidos con la excelencia en la gestión y desarrollamos una fuerte asociación con nuestros clientes, aportando
valor a la compañía y a todos sus grupos de interés
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implicación INTERNACIONAL
Es evidente que la crisis de Mali abre
un nuevo escenario de conflcito en el
que ya por sí delicadísimo mapa de África. Pero también es cierto que, aún con
muchas dificulates, la comunidad internacional se ha implicado y ha conseguido algunos avances importantes. En
Somalia, el Gobierno Federal de Transición (GSFT), que entró en funciones
en noviembre de 2004, reforzado por
las fuerzas de la Misión Militar de la
Unión Africana en Somalia (AMISOM
en inglés) que cuenta con la ayuda técnica y material de Estados Unidos, se
ha convertido en el más duradero de los
catorce gobiernos que ha conocido el
país desde 1991. Su mandato, siempre
prorrogado, expira de nuevo en agosto
de 2012 cuando están previstas las primeras elecciones democráticas del país,
y el de la AMISOM en enero de 2013.
En este país, al igual que en Yemen,
Estados Unidos ha desarrollado sus redes de captación de inteligencia y algunos medios norteamericanos, como la
agencia UPI, informaban recientemente
que la CIA ha establecido en los últimos
meses un centro anti-terrorista en un
complejo fortificado junto al aeropuerto
internacional de Mogadiscio. La misma
fuente añadía que el gran temor de Estados Unidos es que la colaboración entre
Al Shabaab y el AQPA pueda hacerse
con el control del Estrecho de Bab el
Mandeb y la parte sur del Mar Rojo, via
marítima de paso hacia el Oceano Índico, por la cual transita buena parte del
petróleo procedente del del Golfo pérsico con destino a Occidente.
Y entre todos estos conflictos, focos
de inestabilidad y fanatismo religioso
hay una realidad dramática a la que apenas se presta atención. Miles o millones
de personas han muerto y van a morir
en África por hambre y enfermedades
en los próximos meses a veces porque
las ayudas no llegan nunca en la cuantía
prometida y siempre muy tarde. Médicos Sin Fronteras ha informado que
de los 555 millones de euros de ayuda
que la ONU considera necesarios para
atender a las poblaciones del Sahel,
solo el 40 por ciento ha sido financiado, mientras que UNICEF calculaba en
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un millón a los niños menores de cinco
años que están amenazados incluso de
muerte por malnutrición aguda en Niger, Nigeria, Mali, Chad, Burkina Faso,
Camerun, Senegal y Mauritania.
Una sequía sin precedentes ha originado en los dos últimos años un aumento de los precios de los articulos de consumo básico y multiplicado por cinco el
valor del agua, lo cual ha colocado a más
de 15 millones de personas del Sahel en
riesgo de crisis alimentaria aguda. Una
situación que se repite en el Cuerno de
África y que complica aún más las labores humanitarias. Paralelamente, los

das legislativas del 10 de mayo, ha escapado a esta tendencia. Las primeras
elecciones celebradas tras las revueltas
árabes han tenido un resultado prácticamente idéntico a las del 2007: el inmovilismo ha sido total.
El Frente de Liberación Nacional,
el partido que gobierna el país desde su
independencia rozó la mayoría absoluta conquistando 220 escaños de los 462
existentes; en segundo lugar quedó el
Reagrupamiento Nacional Democrático (68 escaños), el partido que encabeza el primer ministro Ahmed Ouyahia;
y solo en un alejado tercer puesto se si-

SIPA/EFE

se han visto reforzados por la secesión
de Azawad y el golpe de estado en Mali.

La sequía, la inestabilidad y el acoso a las organizaciones humanitarias han generado
en el Sahel un drama con millones de personas en riesgo de morir de hambre.

secuestros de cooperantes extranjeros
y miembros de organizaciones humanitarias, así como la reducción de las
ayudas debido a la crisis, han agravado
considerablemente la situación de esas
poblaciones amenazadas. En Mali, Cáritas cerró sus puertas a raiz del golpe
militar de marzo y de la Independencia
de Azawad, avisados de que al parecer
Ansar Dine y AQMI se proponían secuestrar a sus representantes para obtener ingresos económicos.
opción en las urnas
Las primaveras árabes, tan estimulantes
en un principio, han tenido un efecto
que puede resultar delicado: llevar a los
islamistas al poder en Túnez, Egipto, y
Marruecos. Solo Argelia, en sus pasa-

tuó la coalición islamista de la Alianza
Verde (48 escaños).
Pero Argelia es un caso especial
a causa del trauma terrorífico vivido en el país durante la década de los
años noventa. En Libia los islamistas
podrían dominar tal vez la próxima
Asamblea Constituyente si el Consejo
Revolucionario Libio, creado en febrero de 2011, no hubiera aprobado
una ley que impide la creación de partidos de corte confesional o racial. No
obstante, al explicar esta ley, los portavoces del Consejo han dicho que la
prohibición no afectará a los partidos
islamistas moderados, lo cual puede
que sea un contradicción con la letra
de la ley aprobada.
Domingo del Pino
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