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Los grupos terroristas extienden sus redes 

En la cotidianeidad, cuando hablamos de terrorismo nos referimos y/o imaginamos a los 

atentados que tienen lugar en la región de Medio Oriente o a los muchos que, 

actualmente, acontecen en Europa. Sin embargo, esta visión sesgada nos impide 

considerar un territorio que hoy es una zona segura para numerosos grupos terroristas: 

África. 

En la última década del siglo XX, los ataques terroristas en el continente africano eran 

sucesos eventuales y localizados en parte del territorio de determinados estados 

(Uganda, Libera, Sierra Leona y Argelia por ejemplo). En veinte años la situación dio un 

enorme vuelco y hoy son numerosas las agrupaciones terroristas que operan en el 

continente, en forma individual o asociadas a organizaciones terroristas de alcance global- 

como Al- Qaeda y el Estado Islámico-. Entre ellas las principales son Al Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQUIM), Al Shabbab, Boko Haram y El Ejército de Resistencia del 

Señor. Las tres primeras responden al islamismo sunnita en tanto que, la última, al 

fundamentalismo islámico. 

“El número de muertes ocasionado por el terrorismo en África es tan grande, sino 

mayor, que las infligidas por el Estado Islámico en Medio Oriente”2 

En los primeros nueve meses del 2016, 1.426 actos terroristas tuvieron lugar en África3, 

dejando un saldo de 8.120 decesos. En los primeros cuatro meses del corriente año, 29 

atentados terroristas sucedieron sólo en África.  

En Algeria, Al Qaeda plantó una bomba cuyo saldo fue un menor muerto y siete heridos. 

En Burkina Faso una persona fue asesinada y otra herida y, en Libia, un autobomba 

																																																													
1 Licenciada en Relaciones Internacionales y responsable de las actividades de extensión del Observatorio de 
Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. 
2 Afirmación realizada por fuentes oficiales de la Casa Blanca al new York Times 
3  Información recabada por el “Centro de religión y Geopolítica” 
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detonó cerca de una mezquita hiriendo a 13 personas incluido un Ministro nacional, 

fuerzas médicas y de seguridad. De los tres se responsabilizó AQUIM. En la República 

Centroafricana, la organización terrorista “Anti Balaka” ocasionó una emboscada donde 

agentes de paz de misiones de Naciones Unidas fueron heridos o muertos. Por último, en 

Mali, cinco militantes suicidad  de Al-Mourabitoun se inmolaron en las cercanías de una 

base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dejando un saldo de 65 

muertos y un incontable número de heridos. 

A pesar de la magnitud de estos atentados es muy importante reconocer que son 

Somalia, Nigeria y Egipto los baluartes de los grupos terroristas en África.  

Somalia lleva adelante un lamentable record de siete atentados terroristas en cuatro 

meses y más de 120 personas fallecidas a causa de los mismos. Aeropuertos, sedes de 

misiones de Naciones Unidas y la Unión Africana y hoteles internacionales fueron las 

principales locaciones de estos ataques donde Al- Shabbab aseguró su participación en 

cada uno de ellos.  

Aunque esta organización ha perdido parte del terreno conquistado durante los últimos 

seis años4 ha incrementado su accionar en actos terroristas en países vecinos -Kenia 

principalmente- y en la región autónoma de Puntland, en el norte de Somalia. 

Desde principios del 2000 Boko Haram- organización cuyo nombre significa “la educación 

occidental está prohibida”- es la principal amenaza del gobierno de Nigeria, estado cuyo 

Producto Bruto interno (PBI) es el más grande del continente africano. En los primeros 

cuatro meses del presente año doce fueron los asaltos terroristas en su territorio, 

perpetrados en grandes mercados, bases militares, importantes rutas y universidades, 

entre otros sitios. Las principales víctimas, como siempre acontece, han sido civiles que 

han estado en el lugar y momento equivocado. Durante los últimos 8 años el accionar de 

Boko Haram ha causado más de 20.000 muertos, desplazamiento de 2.6 millones de 

personas y que más de 75 mil niños quedasen huérfanos. 

Es importante destacar que, durante los últimos dos años, Boko Haram ha traspasado las 

fronteras de Nigeria y, semanas atrás, realizó importantes ataques en Camerún y Níger. 

Por último, en Egipto es el Estado Islámico el perpetrador de los ataques. Los 

checkpoints militares han sido los principales objetivos de sus ataques. 

En el siguiente mapa, publicado por el diario inglés The Telegraph a fines de diciembre 

pasado, puede observarse el nivel de amenaza que presentan las organizaciones 
																																																													
4 Fuerzas militares nacionales les arrebataron el control de la capital, Mogadiscio, en 2011 y tropas 
pertenecientes a la Unión Africana los expulsaron de las ciudades más grandes del país en los años 
subsiguientes 
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terroristas en cada país del continente5. En los estados en color bordo (hay 20 de ellos) 

los grupos terroristas presentan una alta amenaza, en los rojos (6) la amenaza es media, 

en los países en color naranja (10) la amenaza es subyacente y, por último, en los 

coloreados en amarillo (16) la amenaza es baja. 

 

 
 

Relacionado con lo que ilustra el anterior mapa, es de suma importancia recuperar la 

declaración con la que iniciaba el presente apartado: “El número de muertes por el 

terrorismo en África es tan grande, sino mayor, que las infligidas por el Estado Islámico en 

Medio Oriente”. 

Lamentablemente, la cobertura que la prensa ha realizado de los ataques terroristas que 

tuvieron lugar en Mali, Chad o Somalia- por solo mencionar algunos de los ya detallados 

anteriormente- no tiene correlación alguna con la realizada sobre ataques similares en 

Europa.  

 

 

¿Qué sucederá los próximos meses? 

																																																													
5 Datos recabados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido. 
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Realizar prospecciones es sumamente difícil en las ciencias sociales ya que, al estudiar la 

actividad humana, todo puede cambiar de un día para el otro. Sin embargo, existen 

ciertos hechos claros que se pueden mencionar. 

El gobierno de Nigeria no ha cesado en las negociaciones con Boko Haram y, como 

resultado, 82 de las niñas secuestradas en la escuela de Chibok, en abril del 2014, fueron 

liberadas días atrás. Se espera que las mismas continúen y que, a cambio de ciertas 

concesiones políticas, el resto de las mujeres y niñas secuestradas puedan recuperar su 

libertad. 

Cruzando el océano, cabe recordar que una de las promesas de campaña de Donald 

Trump fue acabar con el Estado Islámico y este es un actor sumamente importante en la 

política africana. 

Durante los dos últimos años el Pentágono destinó alrededor de 250 millones de dólares 

para entrenar a los ejércitos y las fuerzas de seguridad de los países del norte, centro y 

oeste de África. En el siguiente mapa se puede observar número de tropas 

estadounidenses en territorio africano como también donde es almacenado el 

equipamiento militar. 

 
  Fuente: The New York Times 
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La continuación de esta colaboración militar debe presumirse, como también que nuevos 

instrumentos se incorporen con el fin que Trump pueda alcanzar su cometido. No solo una 

de sus principales plataformas en materia exterior está en juego sino que también lo está 

el sustento a futuro de cientos de industrias estadounidenses. Este es así ya que, 

actualmente, África despacha a Estados Unidos más petróleo que Oriente Medio. 

Investigaciones recientes han descubierto que siete de las diez economías de más rápido 

crecimiento del mundo se encuentran en el continente africano. Aunque la pobreza, 

marginación social y la limitación de los derechos políticos son herramientas que utilizan 

los grupos terroristas para atraer más ciudadanos a sus filas, en el interior de África se 

encuentran todos los elementos para combatirla. Se debe exigir a los gobiernos el 

otorgamiento de los derechos civiles, sociales y políticos a sus ciudadanos como también 

continuar con la ayuda humanitaria, económica y sanitaria al continente, empoderando a 

las organizaciones regionales en el cumplimiento de los fines para los que esta ayuda es 

otorgada. 

El gobierno de Nigeria es modelo acerca de cómo puede utilizarse el diálogo y las 

negociaciones para restringir el poder de las organizaciones terroristas. Ojalá su ejemplo 

sea seguido por el resto de los países que se hallan sometidos a esta amenaza. 
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