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RESUMEN:

El mundo se está transformando y, con
ello, aparecen nuevas amenazas a la
Seguridad Internacional. En la zona
mediterránea se están produciendo
cambios geoestratégicos que favorecen
la acción de grupos terroristas que
amenazan la seguridad de la zona en el
mediterráneo occidental. Tanto los países
del norte de África y el Sahel como los
países europeos han sufrido las amenazas
de estos grupos radicales, y de allí la
necesidad de colaborar e intercambiar
informaciones para frenar el avance del
radicalismo religioso islamista.
Habrá que superar las diferencias entre
países, y pensar en los mecanismos
logísticos y humanos capaces de salvar a la
especie humana del oscurantismo radical,
defendiendo los derechos humanos,
basándose en el reconocimiento y
valoración de las diferencias. El reto de
avanzar para contrarrestar las amenazas
emergentes en una zona sensible del
planeta, nos obliga a reconsiderar
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ABSTRACT:
The world is fermenting and thus, new and
emerging threats are appearing. In the
Mediterranean area, recent geostrategic
changes are stimulating the creation
of new structures of terrorist groups
that threaten the security of Western
Mediterranean area.
North Africa and the Sahel as much
as European countries, have suffered
the menaces of these radical groups,
therefore the need to collaborate and
exchange information in order to stop the
advance of Islamic religious radicalism.
We will have to set aside national
differences and think about logistical and
human mechanisms to save the humanity
from obscurantism and defend the values
of human rights based on the recognition
and appreciation of differences. The
challenge of counteract these emerging
threats in a sensitive area of the planet;
it will force us to leave our selfishness
and look to the uncertain future that
unify us. The radical breakthrough could
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nuestros intereses y mirar hacia el futuro
incierto que nos une.
El avance del islamismo radical podría ser
usado por los Estados para retroceder
en los derechos y libertades adquiridos
a lo largo del siglo XX. La ecuación
que implica seguridad a cambio de la
limitación de la democracia es una tesis
que está cogiendo fuerza en muchos
países europeos y africanos, sin embargo,
la lucha antiterrorista no debiese limitar las
legítimas reivindicaciones que permitirían
avanzar hacia una democracia participativa
con más libertades individuales y colectivas.

be used by states to move back the
rights and freedoms acquired through
hard struggles along the XX century.
The equation of providing security in
exchange for democratic cuts is a thesis
that is gaining strength, growing in many
European and African countries. Fighting
against terrorism should not limit the
legitimate claims for progress towards
participatory democracy with more
individual and collective freedoms.
Key words: Emerging threats, North Africa,
Europe, Islamist terrorism, Democracy.

Palabras clave: Amenazas emergentes,
norte de África, Europa, terrorismo
islamista. Democracia.

Introducción
Las grandes tensiones a escala internacional, los focos conflictivos
encendidos en más de una zona del mundo, y las fuertes disputas sobre quién
tendrá la hegemonía planetaria en este siglo XXI, han provocado la aparición
de nuevas amenazas para la convivencia pacífica en el mundo. Los países y las
organizaciones internacionales son cada vez más conscientes de la magnitud
de los actuales problemas de seguridad, y no esconden su preocupación por
buscar las maneras de contrarrestar sus efectos en un intento de mantener el
statu quo.
Con el objeto de explicar el ambiente donde han surgido estas amenazas,
abordaremos, en primer lugar, las causas que han favorecido su aparición. Luego,
señalaremos los elementos que la caracterizan y, finalmente, analizaremos hasta
qué punto la Comunidad Internacional es capaz de neutralizar estas amenazas,
en un mundo globalizado cada vez más permeable y vulnerable por efecto de
las nuevas tecnologías presentes en la sociedad de la información.

Contexto y amenazas
Las relaciones internacionales han tenido cambios inesperados en un
tiempo relativamente corto. Hemos pasado de un ambiente de Guerra Fría
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cuyas reglas del juego fueron reguladas por la bipolaridad, que mantuvo un
equilibrio entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética,
a pesar de la pugna mantenida para satisfacer sus intereses. Roto dicho
equilibrio con el fin de la Guerra Fría, el mundo ha vivido en una hegemonía
planetaria ejercida por el neoliberalismo económico internacional.
Dicho desequilibrio ha supuesto un cambio cualitativo, sustancial en el
tipo de administración de las situaciones conflictivas a escala internacional.
Desde la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión
Soviética, el neoliberalismo ha aplicado teorías que le han permitido obrar
sin límites para cercar a las potencias emergentes. A su vez, el estatus de
conflicto permanente ha sido utilizado por Estados Unidos para justificar sus
incursiones e intervenciones en más de un área del mundo. En este sentido,
la Guerra de Afganistán fue el inicio de una era llena de conflictividad en la
diplomacia internacional, una de cuyas características es la presencia de una
maquinaria neoliberal capaz de convertir a aliados en supuestos enemigos
peligrosos para la paz internacional.
La descomposición del mundo y su inestabilidad política responde a
hechos que debemos observar y analizar, para comprender la magnitud de
las amenazas que han aparecido y desarrollado en muchas zonas del mundo,
sobre todo aquellas presentes en la zona mediterránea. Ellas son de varios
tipos, pudiendo abarcar distintos ámbitos, lo que hace conveniente clasificarlas
y determinar las más complejas y sus características.
John Griffiths aclara los tipos de amenazas que pueden afectar a los Estados
y las clasifica como militares y no militares. Al respecto señala:
“La seguridad, en tanto condición y función política del Estado, debe abordar
el conjunto de amenazas de naturaleza militar y no militar que puedan afectar
al Estado, en tanto sean esencia violentas y exista una intencionalidad humana
detrás de su accionar, e implique la pérdida de vidas humanas”1.
La clasificación simplista de las amenazas en militares y no militares nos pueden
llevar a equivocaciones que nos obligan a omitir otros tipos de amenazas que son
demasiado serias para no tomarlas en cuenta. De allí, la necesidad de enumerar
unas cuantas, algunas que afectan a las sociedades de la zona mediterránea y
zonas limítrofes a esta, abordando en nuestro análisis aquellas más actuales:

1

GRIFFITHS Spielman, John. “Seguridad Hemisférica en América Latina. Alcances y Proposiciones”.
Escenarios Actuales, Año 13 CESIM, 2008, p. 21.
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1. Amenazas de carácter paramilitar: En esta clasificación se consideran
todos aquellos grupos armados no controlados que afectan los intereses
de los Estados. Se incluyen organizaciones de carácter nacionalista y
grupos terroristas de corte yihadista.
2. Amenazas de carácter delictivo: Abarcan los fenómenos de naturaleza
violenta, que no afectan tanto a la seguridad de los Estados, pero tienen
la capacidad de debilitarlos. En esta clase de amenazas se encuentran el
tráfico de drogas, las organizaciones criminales, el tráfico de armas y la
trata de personas, entre otras.
3. Amenazas de carácter estructural: Son fenómenos que afectan el
funcionamiento de las instituciones e impiden el desarrollo de los Estados.
Son una barrera para cualquier desarrollo o bienestar social en los Estados
afectados. En esta categoría están la desigualdad económico-social, la
corrupción, el tráfico de influencias.
4. Amenazas de carácter medioambiental: Son de varios tipos, pero la más
notable es la desertificación de muchas zonas del mundo, lo que provoca
migraciones masivas, abandono de tierras, congestiones urbanas, etc.
5. Amenazas de recortes democráticos: Se trata de la pérdida de los
derechos y libertades que los ciudadanos han conseguido a lo largo de
su historia. El recorte de los derechos y libertades es consecuencia de
todas las anteriores amenazas. Los Estados venden el miedo y ofrecen
las alternativas, Democracia o Seguridad, que se traduce en menos
derechos a cambio de seguridad. La democracia como valor universal se
ve secuestrada por las élites económicas mutinacionales, cuyo objetivo es
alimentar una confrontación que les beneficia, que les da poder. Entonces,
mientras los ciudadanos se enfrentan por aquello que les diferencia, dejan
de lado la lucha por aquello que les une y que es lo realmente importante:
los derechos y libertades de cada ciudadano y ciudadana, sea cual fuere
su raza, su lengua, su cultura, su género o religión2.
6. Amenazas de movilidad humana masiva: En este aspecto, es necesario
analizar hasta qué punto los movimientos migratorios son capaces de
convertirse en una amenaza para la seguridad y la paz de los Estados. Las
grandes tensiones en África y Oriente Medio han acelerado la movilidad de
seres humanos en todas las direcciones y, con ellas, también la posibilidad

2
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de penetración de personas que pueden representar amenazas serias
para la convivencia social (yihadistas, delincuentes, traficantes, etc.).
7. Amenazas de desarraigo cultural: Este fenómeno aparece por la
incapacidad de integrar a los hijos de tercera generación de inmigrantes en
las sociedades de acogida. Esta es una amenaza para una Europa cada vez
más mestiza, pero sin la capacidad de tener una armonía social entre todos
los componentes de sus sociedades. Ejemplo de esto son los yihadistas
autóctonos que actuaron en los ataques a la revista Charlie Hebdo en París.
Aunque todas las amenazas son serias y deben tomarse en cuenta a la
hora de buscar soluciones permanentes y eficaces, la más preocupante en la
actualidad es la amenaza yihadista, a la que vamos a dedicar un mayor espacio
en este trabajo, debido a su actualidad y carácter global.

Amenazas en la zona mediterránea
España, Marruecos, Francia, Italia, Líbano han sido países que han sufrido los
efectos de diversas amenazas en los últimos cuarenta años. En este sentido, una parte
considerable de los conflictos entre grupos paramilitares y los Estados, tuvieron sus
razones de ser con el incremento del nacionalismo en la segunda mitad del siglo XX.
Los movimientos independistas reforzaron sus reivindicaciones y
aprovecharon un clima favorable a sus aspiraciones políticas para desafiar al
poder de los Estados. El uso de la violencia por parte de los grupos independistas,
ha supuesto el inicio de una guerra que hace peligrar la convivencia en muchos
Estados de la zona mediterránea.
En el caso de España y Francia, vemos que fueron un campo de lucha
entre el Estado y la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA)3, fundada
en el año 1958, que ha reivindicado la identidad vasca denominada Euskal
Herria. El conflicto entre esta organización y el Estado ha sido en una amenaza
permanente para los ciudadanos españoles en los últimos cuarenta años.
En Italia, las Brigadas Rojas (BR) era una formación marxista-leninista que
se convirtió en un dolor de cabeza para el Estado italiano. Se crearon en el año
1969 para forzar la retirada de Italia de la Alianza Atlántica. Luego amplió su
lucha para debilitar las instituciones del Estado.

3

Para más información sobre las organizaciones consideradas como terroristas, véase: http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/ProgramasElcano/TerrorismoGlobal/Enlaces
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En Turquía, el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), fundado en el
año 1973, mantiene una postura reivindicativa de la identidad kurda. Desde
entonces las tensiones han ido en aumento y, con ello, Turquía pierde cada vez
más sus posibilidades de incorporarse a la Unión Europea por los litigios que
mantiene abiertos con el PKK y por Chipre.
En la isla de Córcega se crea, en 1976, el Frente de Liberación Nacional
de Córcega (FLNC), que aspiraba a la autodeterminación y el traspaso de los
complejos turísticos a manos exclusivamente corsas.
En Marruecos, el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río
de Oro (POLISARIO), creado el 10 de mayo de 1973, mantuvo una guerra
contra Marruecos, aprovechando la cobertura que le ofrece Argelia desde los
campos plantados en la zona de Tinduf, ubicada en pleno desierto del oeste
argelino. Hasta hoy, el conflicto continúa, aunque la diplomacia marroquí está
cosechando éxitos a escala internacional, al ofrecer una amplia autonomía a
los llamados territorios de las provincias del sur. El conflicto del Sahara se
ha convertido en un enfrentamiento político y diplomático directo entre
Marruecos y Argelia a lo largo de las cuatro últimas décadas, y es el motivo
principal que está impidiendo la construcción del proyecto del Gran Magreb
Árabe como ente político y económico en el Norte de África.
Es curioso que los grupos citados anteriormente, El FLNC, ETA, PKK,
BR, POLISARIO4, hayan adaptado el marxismo-leninismo como ideología, y
aspiren a la total independencia de los Estados contra los cuales utilizan la
lucha armada como una etapa para lograr sus fines.
A partir de los años noventa, estos grupos han ido perdiendo fuerza y la mayoría
de ellos han sido catalogados como terroristas. Hoy, aunque algunos siguen
operando en su intento de conseguir logros políticos, la mayoría ha reorientado
su filosofía y su ideología hacia un nacionalismo radical. En la medida en que los
grupos alimentados por el pensamiento marxista-leninista han ido apagándose
a finales de los años ochenta, otros grupos radicales de tipo religioso han ido
ganando terreno en la escena internacional, y se han convertido en un problema
para muchos países del sur del mediterráneo e incluso para el resto de Europa.
El desmantelamiento del bloque comunista liderado por la URSS, ha
supuesto un golpe moral y material para aquellos grupos que tuvieron apoyo

4
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militar y político en plena Guerra Fría. Por ello, la hegemonía planetaria que
ha ejercido el liberalismo en las últimas décadas, ha frenado a los grupos
inspirados en las teorías comunistas en su lucha “antiimperialista”. Sin duda,
entonces, la Guerra de Afganistán en los años ochenta fue clave para anunciar
el fracaso del modelo comunista –al menos a título práctico– y, por otro lado,
supuso el anuncio de otro actor que justifica el liberalismo como un modelo
triunfador y único para la prosperidad de la especie humana.
Fue entonces cuando empezaron a fabricarse las nuevas dimensiones de un
supuesto enemigo, que pudiese servir para justificar las incursiones neoliberales
en muchas zonas del mundo, históricamente hostiles al capitalismo internacional.
En dicho sentido, los muyahidines en Afganistán fueron un arma de doble
filo, porque combatieron ferozmente a la Unión Soviética y poco después se
convirtieron en enemigos de la democracia y de los derechos humanos.
Son las dos caras de la moneda. Se trata entonces de buscar un enemigo que
justifique las intenciones del neoliberalismo, que dé valor a los nuevos conceptos
que sustente el nuevo orden mundial. Por ello, para rentabilizar el concepto de
democratización de los pueblos y la defensa de los derechos humanos, se necesita
un rival que no crea en la democracia como valor universal. Esta es la cara amable
del neoliberalismo que se ofrece como defensor de los valores democráticos y el
bienestar de los pueblos. En relación a ello Byung-Chul Han señala:
“En una sociedad de recíproca valoración también se comercializa
la amabilidad. Uno se hace amable para recibir mejores valoraciones.
También en la economía basada en la colaboración predomina la dura
lógica del capitalismo”5.
La lucha emprendida contra los grupos radicales antidemocráticos, es un
asunto que, aparentemente, favorece la difusión de la democracia en aquellos
países de tradición no democrática, y que también contribuiría a mejorar las
prácticas democráticas en los demás países. El ejercicio democratizador que
el lobby neoliberal quiere imponer, no se ajusta a las demandas de la mayoría
de los ciudadanos del mundo. Ello sería así, porque la violencia generada a lo
largo de las últimas dos décadas hace sospechar de sus verdaderas intenciones,
y nos hace recordar el análisis que Carl Marx hizo del colonialismo, donde
muestra la relación que existe entre la violencia y el desarrollo de las fuerzas
productivas, y la expansión del sistema capitalista en el planeta.

5

BYUNG-CHUL Han. “¿Por qué hoy no es posible la revolución?“. Traducción de Alfredo Bergés.
DIARIO EL PAIS. 3 de octubre de 2014.
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Es el uso de la violencia como medio necesario, al servicio de un fin económico.
Engels, en su libro El papel de la violencia en la historia, también defendió la
existencia de una relación estrecha entre el capitalismo y el uso de la fuerza. Por ello,
la lucha antiterrorista ha representado durante años la tendencia política utilizada por
las potencias económicas neoliberales para invadir territorios, y limitar las libertades
colectivas e individuales de los ciudadanos en muchos países del mundo6.
Tras la fundación de la Asociación de los Hermanos Musulmanes en
1928, los islamistas han evolucionado más hacia el integrismo que hacia un
fundamentalismo abierto, reformista y vivificador como deseaban en el siglo
pasado los padres fundadores Afgani y Abdo. ¿Ello fue acaso una fatalidad?”7.
El desvío de las intenciones de sus fundadores se hizo más visible en los
últimos treinta años, al convertirse en un arma utilizada por las potencias
internacionales y regionales en Oriente Medio.
FIGURA N° 18

Fuente: https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPgGafMyH2AWs7UyGPRlD_
CNEXww8LmZQvs2YTkiVz06-pPw_HKw
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Desde los años ochenta, más de un centenar de grupos yihadistas radicales
han aparecido por todo el planeta. Oriente Medio es el terreno fértil para ello,
debido a la compleja composición social y cultural de los países de la región,
siendo Iraq, Siria y Líbano los países favoritos para organizar grupos de este
tipo. A ellos se agregan Pakistán y Afganistán, donde se mantiene un conflicto
que lleva años de desarrollo.
En la parte del sur del Mediterráneo, la aparición de estas agrupaciones
data de principios de los años noventa. El Grupo Islámico, brazo armado
del movimiento salafista “Frente Islámico de Salvación” (FIS), recurrió a
la violencia tras el golpe de Estado que realizó el Ejército Argelino tras la
victoria con mayoría absoluta de los salafistas en las elecciones municipales,
que hacía prever también un resultado favorable en las elecciones generales.
A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y la intervención
de los Estados Unidos en Afganistán, muchos grupos relacionados con Al
Qaeda, han empezado a tener presencia en los países del Magreb, lo que
se ha extendido a países europeos donde reside una notable población
de ciudadanos musulmanes, como es el caso de Francia, España, El Reino
Unido, Bélgica y Alemania, entre otros. A partir de entonces, el número de
agrupaciones yihadistas se ha incrementado, lo que hace crecer la amenaza
para la estabilidad de la zona mediterránea y Europa.
La demostración de que la amenaza yihadista es real, se plasmó en una
serie de ataques terroristas ocurridos entre los años 2003 y 2007. El 15 de
noviembre de 2003, Estambul sufre un atentado donde fallecieron 23 personas
y más de 300 resultaron heridas, de acuerdo a la información entregada
por el Ministerio de Interior turco. El 16 de mayo de 2003, Casablanca tuvo
atentados que acabaron con la vida de 45 personas, muchas de ellas turistas
de nacionalidad francesa. El 11 de marzo de 2004, los atentados de Atocha en
Madrid, supusieron un duro golpe a la paz social en España. En él, fallecieron
192 personas y 1.858 resultaron heridas. El jueves 7 de julio de 2005, el
metro de Londres sufrió uno de los peores atentados de su historia. En este
fallecieron 56 personas y 700 más resultaron heridas. Los atentados del 11 de
diciembre de 2007, en Argel, causaron 72 muertos, según datos del Ministerio
de Sanidad del país. Al menos 11 de los muertos pertenecían a la Agencia de
la ONU para los Refugiados (ACNUR), y otros tantos de la comisaría de policía
de la zona9.

9

Ver: http://www.20minutos.es/noticia/201599/0/alqaeda/atentados/terrorismo/
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El Sahel, el Magreb y la Yihad
La propagación del islamismo radical por los países del Norte de África y
algunos países de Europa Occidental ha ido en aumento, y su tratamiento ha
derivado de la premisa de que la amenaza de estos grupos se entiende como
un asunto interno de cada Estado. Así, entonces, tenemos el caso de Argelia,
que a lo largo de los años noventa mantuvo una guerra con el Frente Islámico
de Salvación (FIS), la que provocó más de doscientos mil muertos y el país al
borde de la ruina. Una de las consecuencias fue que muchos países europeos
abrieron sus fronteras a miles de yihadistas del FIS otorgándoles asilo político.
Entonces, cabe pensar que estos refugiados eran mirados como una carta que
se podía utilizar contra los regímenes del área para debilitar sus influencias en
la zona, pero no como una amenaza para la seguridad de la región.
Las luchas entre los líderes magrebíes motivaron el uso de grupos islamistas
contra sus rivales políticos en la zona. Por lo tanto, la amenaza islamista
también alimentó las sospechas y la desconfianza recíproca, convirtiéndose en
un elemento de interferencia en las relaciones intermagrebíes. Los islamistas
radicales fueron percibidos, sobre todo como una amenaza interior y, por
tanto, como un instrumento del que los países vecinos podían sevirse para
desestabilizar al otro”10.

10
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Los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York provocaron un cambio en
la manera de percibir la amenaza por los países occidentales, particularmente
en Europa. Entonces, el tema de la cooperación en la lucha antiterrorista se
va a convertir en una prioridad en las relaciones con los países en el Norte de
África y Oriente Medio. Un año después de los atentados, el Departamento
de Estado Norteamericano decidió financiar un programa de prevención
del terrorismo en el Sahel, “The Pan Sahel Iniciative” (PSI), con el objeto
de ayudar a los gobiernos de Malí, Mauritania, Chad y Níger a proteger sus
fronteras, vigilar el movimiento de personas, combatir el terrorismo y mejorar
la estabilidad y cooperación regional11. Los resultados de dicha iniciativa
fueron insuficientes, porque el poder de los grupos yihadistas en la zona ha
continuado creciendo, y con ello la amenaza a la seguridad de toda el área. Por
eso, en 2005, fue lanzada otra operación de mayor envergadura. La Iniciativa
Transahariana Antiterrorista (Trans Sahara Counter Terrorism Iniciative)”12.
Las revueltas árabes y el caos que se generó en muchos Estados después de
la caída de las instituciones en los casos de Libia e Irak, o de su debilitamiento
como es el caso de Yemén o Siria, se ha convertido en campo fértil para los
grupos yihadistas para propagar sus proyectos y amenazar a los países de
la cuenca del Mediterráneo. A la vez, el reclutamiento de un gran número
de marroquíes, tunecinos, argelinos, así como de europeos para combatir en
las filas de Estado Islámico (EI) o de Jabhat Al Nosra, es un hecho al que
los Estados están prestando mucha atención, dedicando mucho esfuerzo a
contrarrestarlos como posibles amenazas. En este contexto, estos grupos han
prometido derrocar a los regímenes “apóstatas” de la región. “El Magreb se
ha desviado del verdadero camino”, afirma un mensaje publicado en varias
webs yihadistas, según la agencia de noticias Reuters, dirigido a su líder, Abu
Bakr Al Baghdadi, asegurando que “en el Magreb Islámico hay hombres que
si les mandas órdenes las cumplirán”.
Muestra de ello es el Grupo Harakat Sham al Islam (HSI), fundado en agosto
de 2013 por el marroquí Brahim Benchekroun, conocido como Abou Ahmad
al Mouhajir, detenido en la cárcel de Guantánamo entre 2002 y 2004, quien
con un discurso yihadista duro, ligado a la rama siria de Al Qaeda (Jabhat Al
Nosra), dijo que podría disponer de más de 1.000 combatientes, la mayoría
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US Departament of State Archive. Pan Sahel Initiative. Disponible en: http://2001-2009.state.
gov/s/ct/rls/other/14987.htm
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CHERKAOUI, Mohamed. El Sahara, Vínculos Sociales y retos Geoestratégicos. The Badwell Press.
Oxford. Edición española Siglo XXI de España Editores S.A., 2008. p. 44.
Ver también http://www.globalsecurity.org/military/ops/tscti.htm
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marroquíes. En relación a esto, se calcula que más de 2.000 combatientes
marroquíes están operando en la guerra de Siria, repartidos entre las numerosas
milicias que operan en el terreno, temiéndose que a su regreso a Marruecos
podrían cometer atentados en su país de origen o en alguna nación europea.
Mucho más es el número de tunecinos, libios y argelinos que han acudido a
las Guerras abiertas en Oriente Medio, convirtiéndose en amenazas potenciales
para sus propios gobiernos al momento de regresar a casa. Los gobiernos
europeos tampoco ven con buenos ojos el retorno de los yihadistas, que han
sido adoctrinados militarmente y adquirido conocimientos en el uso de todo
tipo de armas en los campos de batalla. Por ello, uno de los problemas en
el caso del norte de África, es que a diferencia del caso de la yihad de los
años ochenta en Afganistán, cuando los soviéticos se retiraron del país, los
muyahidines regresaron a casa y empezaron a crear organizaciones yihadistas
locales y comenzaron movimientos de insurgencia en Egipto, Libia y Argelia.
Entonces, los gobiernos eran mucho más fuertes y pudieron minimizar sus
efectos. Actualmente, como consecuencia del debilitamiento de los gobiernos
tras conflictos y revueltas, podría ser un tema difícil de controlar.
La propagación de los yihadistas y su conexión a nivel global hace que
cada vez hay más amenazas para los gobiernos y los ciudadanos en África del
Norte y en Europa. Al respecto, Pedro Gómez García señala:
“El uso masivo y sistemático de las redes sociales en Internet ha generado
un tejido mediático donde estos grupos emiten constantemente
comunicados, convocan eventos, realizan llamamientos y aprovechan
los elementos de Internet, como canales de video, chat y envío de
mensajes”13.
Lo expresado implica que la aplicación de mecanismos de control es cada
vez más difícil para los gobiernos, porque se genera un tejido mediático
permanente, donde los grupos yihadistas dan a conocer sus comunicados y
difunden su propaganda. Así, a través de la productora oficial de Al Qaeda
en el Magreb Islámico (AQMI), “Al Andalus”, se ha mostrado un comunicado
difundido el día 2 de mayo de 2013, el apoyo a un blog de reciente creación
titulado “África musulmana”14.

13

GÓMEZ García, Pedro, Los dilemas del Islam. Mirada histórica, riesgos presentes y vías de futuro.
Ed. Comares, Granada, 2012, p. 160.

14

africamuslima.blogspot.com. Disponible en: http://africamuslima. blogspot.com.es/
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La consecuencia derivada de estos medios de propaganda es que los
predicadores del odio religioso y étnico, aprovechan las nuevas tecnologías
presentes en la sociedad de la información, para propagar sus mensajes y
captar el mayor número de seguidores posible para enviarlos a las zonas de
conflicto de su interés. “La mitad de la yihad es mediática” dice un eslogan
publicitario de un sitio web yihadista, lo que demuestra que es un asunto
generalizado15.
En el contexto actual, el Sahel es un área en que el conflicto se está
manifestando con fuerza. En sí mismo, es un inmenso territorio que facilita el
movimiento para los grupos terroristas afines a la rama de Al Qaeda en el Magreb.
Allí opera el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA), que fue
inicialmente apoyado por el grupo islamista Tuareg Ansar Dine. Sin embargo,
las diferencias en la gestión de las zonas ocupadas donde Ansar Dine empezó a
aplicar la Sharia, provocó desacuerdos con el MNLA, lo que llevó a una guerra de
varios frentes. El grupo islamista, fue apoyado por el Movimiento para la Unidad
y la Yihad en África Occidental (MUYAO), que en el año 2013 llegó a dominar
gran parte del territorio de Malí, obligando al gobierno francés a enviar tropas
para combatir el avance islamista hacia el sur del país.
La denominada “Operación Serval”16 terminó haciendo retroceder a los
grupos islamistas hacia el norte de Malí, logrando que el gobierno de ese
país y el MNLA firmasen un acuerdo que finalmente no logró los resultados
esperados, porque el conflicto continúa activo, y las negociaciones están
estancadas debido a los intereses cruzados de Argelia, Francia y demás partes
involucradas.
De esta manera, podemos advertir que la zona del Gran Sahel se está
convirtiendo en una fuente de amenaza para la seguridad de la región
norteafricana, porque el área está en permanente riesgo de desestabilización.
La dificultad de controlar la movilidad de los radicales en un vasto territorio,
junto con la facilidad de obtener todo tipo de armamento que proviene de la
lucha en Libia y demás fuentes del contrabando internacional de armas, son
factores que junto a la conexión entre los grupos radicales de Oriente Medio y
África y sus alianzas doctrinales, alimentan las pretensiones políticas de formar
un Estado unificado gobernado por la Sharia.
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CAKBURN Patrick; ISIS. El retorno de la yihad. Ed. Ariel. Barcelona, enero, 2015, p. 110.
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DIEZ Alcalde, Jesús. Malí: Decisiva y contundente reacción militar de Francia para frenar el
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Cooperación en la lucha antiterrorista en la zona mediterránea
La presencia de Boko Haram17 en Nigeria, con influencia en Camerún y
en los países limítrofes, estaría debilitando a dichos Estados africanos,
provocando una sensación de inseguridad en los gobiernos locales, y
reforzando la percepción de amenaza a los países del Norte de África, que
siguen gozando de cierta estabilidad, como es el caso de Marruecos y otros
países del Mediterráneo Occidental. Por ello, en un significativo cambio de
actitud, los gobiernos actuales de la zona están tomando medidas judiciales
y otras adicionales para neutralizar la amenaza de los grupos terrorista
yihadistas. Antes, dichos gobiernos modificaban textos legales o añadían
leyes antiterroristas en respuesta a un ataque, dada la preocupación de los
ciudadanos en el mundo árabe y, especialmente, de Europa Occidental.
En opinión de Aaron Zelin, estos Estados han realizado acciones más
dinámicas en sus respuestas legales al problema yihadista18. De hecho, muchos
gobiernos, adoptando una actitud proactiva, ya no esperan la ocurrencia
de acciones terroristas. Por ello, naciones de la UE como los Países Bajos e
Inglaterra han prohibido que determinados individuos regresen a sus países, o
adoptado medidas como poner brazaletes o pulseras identificativas19 a los que
han regresado a fin de controlar sus pasos. Otros, han decidido retirar a estos
individuos todas las prestaciones públicas de salud y servicios sociales. Otros,
como Túnez, ha llamado a sus ciudadanos a integrarse en la sociedad a través
de un programa de amnistía, por lo que cualquier tunecino no manchado de
sangre en las guerras de Siria e Irak puede hacer uso de este beneficio. Ridha
Sfar, viceministro del Interior20, dijo que esta política estaba en consonancia
con esfuerzos anteriores por parte de Argelia e Italia.
Relacionado con lo estos esfuerzos, los Estados del área están
intensificando sus contactos a nivel de los ministerios del Interior y otros
canales de información, buscando controlar los movimientos de terroristas

17

BOKO Haram, llamado oficialmente Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati Wal-Jihad en árabe: ﺓﻉﺍﻡﺝ
ﺩﺍﻩﺝﻝﺍﻭ ﺓﻭﻉﺩﻝﻝ ﺓﻥﺱﻝﺍ ﻝﻩﺍ, “grupo sunita para la predicación y la yihad”.
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Aaron Y. Zelin es miembro ‘Richard Borow’ de la Junta del Washington Institute for Near East
Policy y miembro ‘Rena and Sami David’ de la Junta del International Center for the Study of
Radicalisation and Political Violence. Dirige el sitio www.Jihadology.net en la red.
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http://www.lavanguardia.com/internacional/20150107/54423094134/siria-mucho-mas-guerracivil-yihadistas-globales.html#ixzz3USRsn4Tv

20

http://www.lavanguardia.com/internacional/
20150107/54423094134/siria-mucho-mas-guerracivil-yihadistas-globales.html#ixzz3USSMTc5G
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en sus territorios. La necesidad que impone la actualidad internacional y los
cambios en la escena regional y mundial hacen necesaria la cooperación interestatal en materia de seguridad. En dicho sentido, Dris Cherif expresa que la
proliferación de fenómenos de seguridad como el narcotráfico, la inmigración
ilegal, el blanqueo de dinero y el terrorismo han hecho que la cooperación
policial y aduanera entre los Estados magrebíes sea más que necesaria21.
En este contexto, se ha ampliado la colaboración entre los Estados del
Norte de África y los de la ribera sur del Mediterráneo para protegerse de
las amenazas emergentes, en una de las zonas más sensibles de la tierra por
la magnitud que están alcanzando los grupos terroristas como amenazas a
la seguridad nacional de cada país. Se han abierto canales de diálogo en
distintos niveles, para compartir información e intercambiar ideas y opiniones
en materia judicial y policial22. Se aprecia, entonces, que la Unión Europea está
consciente de que la amenaza es evidente en todo el espacio mediterráneo,
como se ha demostrado con los hechos que están ocurriendo en Libia, en
Egipto y últimamente en Túnez con los ataques al museo Nacional del Bardo
en Túnez.
Ello estaría evidenciando la creciente influencia del Estado Islámico (IS),
siendo necesario actuar y cooperar con decisión. Donald Tusk alertó en este
sentido, señalando que el riesgo de que Túnez sea el próximo lugar de
actividad y violencia de activistas del Estado Islámico, es muy evidente. Ese es
el origen da la declaración conjunta de los presidentes de la Unión Europea,
que anuncia que se intensificará su cooperación con Túnez para combatir la
amenaza común del terrorismo, reforzar su prometedora democracia y ayudar
a su desarrollo económico y social23.
Las estrategias judiciales y policiales aplicadas por los países de la zona, a
pesar de necesarias, no han sido eficaces ni duraderas, porque el problema
que ha surgido en una zona tan sensible del planeta no se soluciona solo
con acciones represivas. Las medidas de seguridad adoptadas por los Estados
deben ir acompañadas con programas de sensibilización y de reeducación de
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CHERIF, Dris, “Replanteando la seguridad magrebi” en: El Magreb. Realidades nacionales y
dinámicas regionales. Ed. SÍNTESIS, Madrid, 2008, p. 306.
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Una declaración conjunta de la alta representante de la diplomacia europea, Federica Mogherini,
y el presidente del Consejo, el polaco Donald Tusk, en la que se explicita el apoyo a Túnez en su
lucha contra el terrorismo.
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los elementos radicales. Entonces, no se trata solo de luchar contra personas.
También es necesario combatir ideas que se inspiran en el odio a quienes
piensan distinto, o representan una cultura diferente a la que desea imponer
el yihadismo.
Cualquier observador, de la escena política y económica internacional,
detecta que se carece de estrategias de actuación acordes a la nueva
situación. Estamos en un momento histórico sin precedentes para reelaborar
fórmulas que permitan una convivencia entre elementos diferentes y combatir
nuestro enfermizo egoísmo, en un intento de generar nuevas ideas que
aseguren la permanencia de la raza humana en las mejores condiciones de
nuevos mercados globales, competitivos y diversos. Es un ejercicio necesario
en estos momentos cruciales de cambio de era, lo es simplemente porque
están encima de la mesa asuntos que tocan, de fondo, nuestra existencia24.
El paquete de medidas adoptadas y aquellas que quedan por tomar
mientras sigan las amenazas terroristas de tinte islamista, podrían provocar
resultados adversos para el conjunto de la ciudadanía, tanto en el Magreb
como en Europa. Los derechos conseguidos, a lo largo de muchas luchas de la
sociedad civil, se ven amenazados y limitados paulatinamente, con el pretexto
de conservar la seguridad. Los gobiernos están reduciendo las libertades
individuales y colectivas a través de la enmienda a leyes antiterroristas válidas
para acallar las protestas y las reivindicaciones legítimas de la sociedad civil
que aspira a más democracia. Sin embargo, muchos Estados que viven crisis
institucionales debido a la corrupción y la mala gestión de sus líderes, sacan
provecho del desarrollo de diversos acontecimientos, contrarrestando las
voces que reivindican más democracia y transparencia en la gobernabilidad
de los Estados. Cuando se habla entonces de un malestar democrático en
la EU, lo que se quiere decir es que hay un anómalo funcionamiento de la
democracia en esta crisis25.
Hasta el momento, todas las medidas tomadas tienden a controlar la
situación para preservar el sistema, pero no todas se orientan a entender las
verdaderas causas de lo que acontece a nuestro alrededor. La magnitud de lo
que está ocurriendo no es fruto de la casualidad y, por lo tanto, las soluciones
no deben limitarse a medidas represivas y condenas políticas. Tzvetan Todorov

24

ARABI, Hassan, ¿Hacia una civilización de la barbarie? Revista EL SIGLO, nº 1075, 1-7 de
septiembre de 2014. p. 46.

25

TORREBLANCA José Ignacio, ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia, recuperar
la ciudadanía. Ed. Tatarata, Madrid,. 2014. p. 21.
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se refiere a esto diciendo: “No basta con condenar la violencia. Si queremos
impedir que vuelva a producirse, es preciso intentar entenderla, ya que nunca
estalla sin razón”26.

A modo de conclusión
Las amenazas que conoce el espacio mediterráneo, están tomando otras
dimensiones, y en esto se juega la seguridad de toda la zona. Las guerras
emprendidas en más de un país y la aparición de Estados fallidos y otros
debilitados en la cuenca sur del Mediterráneo, ofrece un terreno fértil para
los grupos terroristas para proliferarse y convertirse en una realidad de la que
dependerá el futuro de muchos pueblos.
Europa no está a salvo de estas amenazas. La cercanía geográfica y la
participación de muchos países europeos en los conflictos con los yihadistas,
es motivo suficiente para estar en alerta frente a lo que pueda ocurrir. La
incertidumbre que viven muchos países deja abiertas todas las posibilidades,
porque nuevas amenazas, hoy desconocidas, pueden aparecer en algún
momento, exigiendo otros medios de prevención y de valoración de las
situaciones, otras formas de gestión de las crisis y otras capacidades para
garantizar la seguridad27.
Frente a estos desafíos, Europa debe replantear su estrategia de defensa
y seguridad, a través de una mayor cooperación, con sus homólogos del sur
del Mediterráneo. El riesgo y las amenazas, hoy por hoy tienen su origen en
el Magreb, en el Sahel y en Oriente Medio. Por eso que los países europeos
deben buscar la estabilidad más allá de sus fronteras si quieren gozar de
seguridad y bienestar.
El terrorismo yihadista encuentra terreno fértil en países musulmanes
donde los Estados no fueron capaces de estructurar instituciones sólidas, y
donde los ciudadanos no están educados en valores que contribuyen a la
construcción de una identidad compartida. Además, no debemos ignorar los
intereses creados en esta zona rica en recursos energéticos. Con ello, se busca
mencionar el interés del capitalismo internacional en redibujar el mapa de la
zona, sembrando el caos y desmantelando Estados que no le son afines.
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Lo que está ocurriendo en la zona es algo que fue causado por nativos y
foráneos, por los gobiernos locales y las intervenciones extranjeras, porque
parte de los musulmanes son responsables de generar las condiciones
para la aparición del fenómeno terrorista, como lo ha sido la actitud de
los países europeos y norteafricanos28. Por ello, cada actor debe asumir su
responsabilidad a la hora de generar seguridad frente a las nuevas amenazas
para la paz en el Mediterráneo. Estamos pues, ante la necesidad de dejar atrás
las viejas formulas para tratar a problemas y cuestiones de carácter bilateral y
tener una visión mucho más globalizada del asunto.

28

MARTÍNEZ Montávez, Pedro, Pretensiones occidentales, carencias árabes. Ed. Cantarabia,
Madrid, 2008, p. 223.
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