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Nota de actualidad: Nusrat al Islam
El grupo yihadista Al Murabitún, dirigido por el
célebre Mojtar Belmojtar, ha anunciado su fusión con
Ansar Dine y con las Brigadas Massina, grupos
centrados en Mali.

El nuevo grupo se denomina

Nusrat ul Islam y será liderado por Iyad Ag Ghali,
actualmente al frente de Ansar Dine.
El grupo ha jurado lealtad al líder talibán, el mulá
Haibatulá, al líder de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, y al líder de Al Qaeda en el Magreb Islámico,
Abu Musab Abdul Wadud (también conocido como Abdelmalek Droukdel).

Mojtar Belmojtar es una de los líderes yihadistas internacionales con más larga trayectoria.
Formado como muyahidín en el Afganistán de los años 80, su conocimiento del desierto africano
es absoluto, así como sus estrechas relaciones con líderes étnicos y tribales, en alianzas forjadas a
través de matrimonios concertados. En Afganistán luchó contra la ocupación rusa, perdiendo un
ojo, de donde deriva uno de sus motes, el tuerto. Otro de sus motes, Mr. Marlboro, hace referencia
a su involucración en todas las redes de tráfico ilícito del Sahel y Norte de África, especialmente
en tabaco. En los años 90 luchó en la guerra argelina, tras la anulación de las elecciones que iban a
dar la victoria a los islamistas. El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate pasó a Al Qaeda
en el Magreb Islámico, tras rechazar la amnistía del gobierno.
Tras disentir de Al Qaeda en el Magreb Islámico y separarse en 2012, formó su propio grupo (Los
que firman con Sangre), estando tras el ataque y secuestro en la planta de gas de In Amenas
(Argelia) en enero de 2013. En agosto de 2013 forma Al Murabitún, al fusionarse con el
Movimiento Unicidad y Yihad en África Occidental (MUYAO).
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El 4 de diciembre de 2015 el líder de AQMI anuncia la incorporación de Al Murabitún a la
franquicia de Al Qaeda en el Sahel. El grupo ha sido relacionado con múltiples acciones en Mali,
pero también con Burkina Faso y Costa de Marfil, una posible muestra del intento de ampliar el
radio de influencia, especialmente tras la declaración de fidelidad de Boko Haram, la secta
yihadista nigeriana, al Estado Islámico y su cambio de denominación a Estado Islámico en África
Occidental.
El centro de acción del grupo se sitúa en Gao y el norte de Níger.
Entre sus principales atentados destacan los siguientes:
26 de enero de 2015. Intento de asesinato del General Mohamed Abderrahmane Ould Meydou. Al
Murabitún reivindica este hecho en marzo.
7 de marzo de 2015. Reivindica el ataque realizado ese mismo día contra el restaurante La
Terrasse, en Bamako, que provocó cinco muertos y ocho heridos.
30 de agosto de 2015. Reivindica el secuestro de un miembro de los servicios de seguridad
rumanos en el norte de Burkina Faso, que había sido secuestrado el 4 de abril.
10 de agosto de 2015. Un explosivo improvisado mata a tres soldados de Mali, hiriendo a otros
cuatro en Sevaré (Mali).
11 de agosto de 2015. Atentado contra el hotel Byblos en Sevaré (Mali), causando 20 muertes.
20 de noviembre de 2015. Asaltó el hotel Radisson en Bamako, tomando rehenes, que finalizó
con la muerte de 18 rehenes, un policía y dos asaltantes.
15 de enero de 2016. Hombres armados atacan el Splendid Hotel y el café Capuccino en
Uagadugú, la capital de Burkina Faso, siendo asesinadas 30 personas.
Febrero de 2016. El grupo reivindica que en los ataques de Burkina Faso secuestró a una pareja
australiana, liberando a la mujer dicho mes.
13 de marzo de 2016. Reivindica el atentado de Grand-Bassam, en un complejo hotelero de Costa
de Marfil, Mueren 14 civiles, dos militares y los seis asaltantes. Los terroristas abrieron fuego
contra personas en la playa y los clientes de tres hoteles.
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18 de enero de 2017. Atentado con coche bomba contra una base militar en Gao, el norte de Malí,
donde murieron al menos 77 personas y más de 100 resultaron heridas. El atentado más
sangriento de la historia del país.
Como principales acciones dirigidas por Belmojtar, previamente a la creación de Al Murabitún,
mostrando la dimensión regional de su acción, destacan:
Enero de 2013. Toma de rehenes en la planta de gas de In Amenas (Argelia). Mueren 37 rehenes y
32 asaltantes.
Mayo de 2013. Ataque en Níger a la empresa Areva y a un campamento militar en Níger. 20
muertos en dos ataques suicidas.
A lo largo de todos estos años Belmojtar ha sido dado por muerto en al menos siete ocasiones y su
cabeza ha sido valorada en cinco millones de dólares por las autoridades estadounidenses.
Ansar Dine ha tenido un papel mucho más local, con centro en Azawad y la tribu Ifora. Su líder ya
participó en la rebelión tuareg de los años 90. A diferencia de otros movimientos locales no busca
tanto la independencia como la implantación de la Sharia en la región. Naciones Unidas, y su
misión MINUSMA, ha sido uno de sus objetivos directos en los últimos años en Mali, a través de
multitud de atentados.
Implicaciones
Las principales ventajas de la fusión son tanto logísticas como propagandísticas, un mayor poder
de Al Qaeda y una posible mejora de capacidades para expandir su acción en todo el Sahel. En
todo caso, hasta el momento, la amenaza que representa AQMI y toda su esfera de grupos
vinculados, es de carácter eminentemente regional, lejos de la yihad global que sí han planteado
Al Qaeda Central y Al Qaeda en la Península Arábiga.
La fusión de ambos grupos no cambia en exceso el panorama actual, con dos grupos que actúan
con cierto grado de continuidad, con una dimensión más local en el caso de Ansar Dine y más
regional en el caso de Al Murabitún.
La evolución futura es difícil de predecir. En los análisis sobre terrorismo de los últimos años, ante
la eclosión del Estado Islámico y el fenómeno de los foreign fighters, poca atención se ha prestado
a Al Qaeda, que sigue siendo un grupo operativo, con presencia en multitud de países, y que en
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determinados momentos de la historia reciente ha mostrado una alta capacidad estratégica. En
los últimos meses se ha detectado cómo la figura de Abu Hamza, hijo de Bin Laden, va apareciendo
públicamente, en lo que parece ser el proceso de formación de un posible líder del grupo en el
futuro, con el carisma que quizás no ha logrado tener el doctor Al Zawahiri. A pesar de ello, un
relanzamiento de Al Qaeda no tiene que implicar, por sí mismo, un mayor impacto de AQMI.
Por otra parte, es preciso señalar la trayectoria del Estado Islámico en África. Expulsado de Derna
(Libia) se hizo fuerte en Sirte hasta su reciente derrota. Sus seguidores se han dispersado hacia el
sur de Libia y otras zonas fronterizas, a la vez que se destaca su presencia también en Somalia.
África, con la fragilidad extrema de muchos de sus estados, es un candidato a otra gran
movilización de combatientes (en especial si se produce la pérdida de la capital del Califato, en
Mosul, o de su feudo sirio en Raqqa), o al menos a servir de feudo para entrenamiento y logística.
Mientras tanto, la ideología salafista avanza en otros países, como Camerún. El centro de África
puede ser, en un futuro, otra zona de intenso conflicto, expandiendo la situación que ya se
produce en República Centroafricana, y en hibridación con fenómenos específicos concretos de la
región.
Otro aspecto a seguir es la evolución de Boko Haram, en una situación de disputa interna por el
liderazgo, un grupo con el cual ya se mostraron las vinculaciones con Al Murabitún, Muyao o
AQMI. De hecho se menciona que miembros de Boko Haram se desplazaron a Mali con ocasión de
la toma del control de amplias zonas territoriales del país por estos grupos de ideología
extremista violenta.
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