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Informe	trimestral	N°	1:	África		

	El	origen	de	los	nucleos	terroristas	africanos.	

	

de	la	Torre,	Ma.	Victoria	
 
Introducción. 

Son pocos los registros que existen de la forma de vida de los pueblos 

africanos en los años previos al siglo XVI, por lo que, asegurar que los que allí vivían 

eran pueblos pacíficos, sería cometer perjurio. Sin embargo, la historia sirve de 

respaldo para decir que, desde la época de las colonias, los conflictos raciales, 

sociales y religiosos han azotado el continente. 

La demarcación, durante los siglos diecisiete (XVII) y dieciocho (XVIII) de 

fronteras que no respetaban los límites tribales o étnicos existentes son las principales 

razones de las luchas que hoy en día acompañan el continuo desarrollo del continente 

africano. 

La pobreza y el descontento son moneda corriente entre la ciudadanía. La 

corrupción y la falta de transparencia lo son entre los que gobierna. Entre ellos, 

aprovechando sus errores y debilidades, haciendo uso de su hastío y egoísmo, las 

organizaciones terroristas han implantado su semilla. 

En el mundo se ha perfilado un nuevo desplazamiento del centro terrorista, que 

de Europa se trasladó a Oriente Próximo y luego a Asia Central. Ahora, cuando casi 

todos los terroristas europeos son abatidos, y los asiáticos debilitados, hasta no poder 

realizar operaciones más o menos graves, la atención se centra en los grupos 

islamistas africanos. 



2 
 

Son tres los principales núcleos terroristas de África: Boko Haram nigeriano, 

Ash-Shabab somalí y Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI). 

 

La inserción de organizaciones terroristas en el continente africano. 

Kenia, el Magreb y Nigeria como casos de estudio. 

Por terrorismo se entiende la “violencia premeditada y con motivos políticos 

perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, 

generalmente con la intención de influenciar a un público determinado”1 

Grupos como Al Shabab –“Movimiento de Jóvenes Muyahidines2” o Boko 

Haram –“La educación occidental está prohibida”- han acrecentado su fuerza en los 

últimos años hasta convertirse en fuerzas en las que, la Comunidad Internacional, 

pone su mirada atenta. A su paso llevan el terror y la muerte. Para los habitantes de 

los territorios del norte de Nigeria y de Kenia la noche- horario en el que ambos 

atacan- ya no es sinónimo de tranquilidad o momentos en familia. 

Estos grupos forman parte de una yihad regional porque pueden atentar fuera 

de sus fronteras y cuentan con milicianos de países vecinos, además de relacionarse, 

trabajar en sintonía y poseer el aval para actuar de organizaciones terroristas claves a 

nivel global como ser el EI (Estado islámico) 

Boko Haram intensificó su presencia en las localidades del norte del país a 

partir del año 2009, cuando fuerzas de seguridad gubernamentales asesinaron a su 

líder. Su resistencia, su continuo crecimiento y sus ataques injustificados hacia 

poblaciones mayoritariamente cristianas practicantes atrajeron la atención del gobierno 

nigeriano.  

Cinco años después lograron que todas las cámaras de la prensa, la totalidad 

de la comunidad internacional se enfocaran en ellos cuando, el 14 de Abril del 2014, 

secuestraron a 276 adolescentes de una escuela de la localidad de Chibok. Hoy, un 

año después, sólo 57 niñas consiguieron regresar a sus casas, dando testimonio de 

violaciones, trabajos forzados y esclavitud sexual. 

                                                
1 Código de los Estados Unidos, Título 22. 
2 Se define como “Muyahidín” a la persona que hace la yihad, es decir, morir por la 

causa de Allah 
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Este último Marzo la organización secuestró a 506 mujeres y niños de la ciudad 

de Damask. Diferentes Organizaciones No Gubernamentales calculan que, desde el 

2013 más de dos mil mujeres han sido obligadas a trabajar como cocineras, esclavas 

sexuales, porteadores, vigilantes e incluso soldados. Las que se niegan a convertirse 

al Islam o a disparar sus armas son asesinadas, relata el informe Amnistía 

Internacional “Nigeria: Mujeres y niñas secuestradas, obligadas a participar en los 

ataques de Boko Haram”. 

 A diferencia de su predecesor- Johnatan Goodluck quien intentó minimizar e 

incluso negar el secuestro y fue acusado de indiferencia sobre la suerte de las niñas- 

el recientemente elegido presidente de Nigeria, Muhamadu Buhari, hoy que no puede 

prometer el rescate de las jóvenes ya que su paradero continua siendo desconocido - 

y se cree que muchas han sido obligadas a casarse con extremistas islámicos de otros 

países del mundo-. 

 
 

En Septiembre del 2013, el grupo terrorista Al Shabab3 asaltó el centro 

comercial Westgate en Nairobi, asesinando a 67 personas. Esta fue la primera vez en 

la historia, que esta organización, vinculada a Al Qaeda, se responsabilizó por un 

ataque en territorio keniano en represalia por el apoyo de Kenia a las tropas de la 

Unión Africana en Somalia. Desde ese momento los ataques se sucedieron con una 

sorprendente continuidad, pero ninguno fue de la magnitud del acontecido semanas 

atrás. 

En nombre de Alá, y mientras los estudiantes dormían, miembros 

encapuchados de la organización –entre los que se encuentran el hijo de un 

funcionario del gobierno keniano- tomaron la Universidad de Garissa. Los terroristas 

liberaron a los estudiantes islámicos, y, a los que eran de religión cristiana, los 

asesinaron sin piedad. La toma de rehenes duró hasta que las fuerzas 

gubernamentales abatieron a los cuatro asaltantes. 

                                                
3 Cuando colapsó el gobierno central de Somalia, en 1991, Tribunales Islámicos se 

instalaron en algunas localidades, ofreciendo códigos, pautas y castigos para una población 
necesitada de reglas y protección. El sistema judicial basado en la Sharía, la ley islámica, se 
fue extendiendo y llenando el vacío legal. Al Shabab nació como la rama joven y más radical de 
los Tribunales Islámicos, pero con la desaparición de éstos, después que las tropas etíopes 
invadieran Somalia y les derrotaran, Al Shabab creció en efectivos, fuerza e influencia. 

Una década después, cuentan con más poder que el propio gobierno Somalí –que no 
controla más que una pequeña zona en torno a la capital- y han declarado la Guerra a Kenia 
por su implicación en Somalia-. 
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“Supervivientes contaron cómo se divirtieron los terroristas islámicos con sus 

rehenes cristianos antes de matarlos: los hicieron reptar entre charcos de sangre o 

llamar por teléfono a sus padres para pedirles que reclamaran la retirada de las tropas 

kenianas de Somalia”.4  

El accionar gubernamental en la lucha del terrorismo no ha hecho más que 

acrecentar la fuerza de Al Shabbab en Kenia ya que se ha caracterizado por las 

violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. 

Asimismo, y llevando a cabo una idea que se discutía desde el año 2013, el 

Gobierno de Kenia ha decidido desmantelar el campamento de Dadaab- el más 

grande del mundo, hogar de 300 mil somalís que no quieren ni pueden volver a un 

país que sigue en guerra y controlado por milicias en muchas zonas-  por considerarlo 

un lugar de reclutamiento de yihadistas de Al Shabab.  

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

aseguró que no participará en "una repatriación forzosa". 

 

Por último, pero no menos importante, se debe mencionar que, los últimos 

meses, el norte del continente africano se ha visto aterrado por las recientes acciones 

de grupos terroristas que responden a Al Qaeda en el Magreb islámico, por ejemplo la 

organización  Ansar al Sharia. 

A mediados del mes de Marzo, dos miembros de este grupo llegaron al 

estacionamiento del Museo Nacional del Bardo, en Tunisia, disparando, en primer 

luga,r contra el autobús en el que estaban 8 turistas. Luego ingresaron al centro 

cultural y mataron en su interior a otras doce personas. 

Según los expertos, la célula de Ansar Al Sharia del monte Chaambi, fronteriza 

con Argelia, en la que se refugian desde el 2012. Asimismo ha realizado numerosos 

ataques terroristas, casi siempre contra objetivos militares y políticos, causando 

alrededor de 100 víctimas mortales desde su irrupción en escena. 

 

                                                
4 Diario La Capital 
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Conclusión. 

Un continente enriquecido sin desarrollo, una sociedad amenazada, gobiernos 

que prefieren perdurar en el poder y no respetar los deseos de sus gobernados, 

violencia ilegítima contra los grupos paramilitares, violación de los derechos humanos, 

fronteras permeables. Estos, y otros factores, han colaborado en que se desarrollara el 

islamismo extremista.  

Los grupos yihadistas tienen como principal objetivo establecer un califato 

sobre todas las tierras musulmanas donde la ley islámica, la sharia, sea la única fuente 

de derecho. La destrucción que dejen a su paso, las vidas que se pierdan (la mayoría 

de ellas de infieles cristianos y la desaprobación de la totalidad de la comunidad 

internacional son un pequeño precio a pagar por este objetivo. 
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