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Nota de actualidad: Mokhtar Belmokhtar
Mokhtar Belmokhtar es considerado uno de los hombres más peligrosos del Sáhara,
además de ser el fundador del grupo Al Murabitun (cuyo significado en árabe es “los
almorávides”), una escisión de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) que opera en el norte y
oeste de África. No es casualidad que los servicios de inteligencia franceses le apoden El
inalcanzable desde hace una década, incluso Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares a
quien dé información fiable para capturarle. Sin embargo, no solo las autoridades occidentales
quieren su cabeza: también desde el Daesh la pide su líder, Abu Bakr Al Baghdadi.
Nacido en 1972 en Ghardaia, en el este de Argelia, la trayectoria terrorista de Belmokhtar1
se remonta a tres décadas atrás en Afganistán, adonde viajó en el año 91 para entrenarse con Al
Qaeda y combatir la ocupación soviética. Durante una de las batallas perdió un ojo, de ahí que se
le conozca como El Tuerto2. Entonces, su objetivo era vengar la muerte del ideólogo islamista
Abdullah Yusuf Azzam, mentor de Osama Bin Laden y uno de los fundadores de Al Qaeda, del que
se desconoce quién fue su asesino aunque se sospecha de Israel.
Una vez de vuelta, participó en la guerra civil en Argelia en los años 90 contra el ejército
local. Más tarde, se enroló en las filas yihadistas del Grupo Armado Islamista (desmantelado en
2005) y en el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (que en el 2007 se escindió en Al
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Sin embargo, con AQMI trató de rediseñar las fronteras del Sahel en Mali junto con otros
grupos islamistas y los rebeldes tuareg del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad
(MNLA). Esto fue gracias a que Libia se encuentra sumida en el caos y la inestabilidad desde la
caída del dictador Muammar Gadafi en 2011. Durante esos años, se ganó la lealtad de las tribus
locales de Mali y Nigeria, donde tenía más reputación que los presidentes4.
Belmokhtar fundó en 2012 la brigada Al Murabitun5, época en la que comenzó a ser
objetivo de los ataques. No obstante, finalmente retornó al AQMI6 tras la división interna de al
Morabitun en dos grupos: aquellos que lo siguieron en su huida a Libia, dado que sus posiciones
en el norte de Mali se vieron amenazadas, y la rama de Mali encabezada por Walid Abu Sahrawi,
que se mantendría más próxima a la banda Daesh. La postura de Belmokhtar quedó de manifiesto
cuando Abdelmalek Droukdel, el líder actual del AQMI, manifestó públicamente a través de una
nota de audio a finales de 2015 que ambas bandas se unían y reivindicaban conjuntamente el
atentado del hotel Radisson de Bamako.
Asesinatos frustrados
Los servicios de seguridad internacionales han tratado de encontrarle durante los últimos
años y, como consecuencia, se ha anunciado hasta en siete ocasiones su muerte. A pesar de esto,
el líder yihadista ha conseguido escapar de los ataques aéreos, que se han saldado con la muerte
de siete miembros de su grupo a finales de noviembre. Y todavía planea la incógnita sobre si
continúa vivo.
El sur de Libia ha sido el escondite de Belmokhtar en los últimos tres años, aprovechando
que el país se encuentra sumido en el caos por la violencia y la falta de un gobierno estable.
Exactamente en Sabha, en el sur, donde se le ha ubicado en los últimos meses y aseguran que le
mataron a finales de noviembre, aunque la eficacia del asalto contra Belmokhtar aún está en el
aire. Es por eso que las autoridades estadounidenses y francesas, responsables del último ataque,
todavía no se han pronunciado sobre la veracidad de esta “séptima” muerte y prefieren ser
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cautas7. Aun así, confían en que este sea el último y el terrorista no salte de nuevo a la palestra.
Precisamente, uno de sus principales objetivos es atacar los intereses de Francia en la región del
Sahel, donde tiene desplegados casi 4.000 efectivos, tal y como recogió un documento publicado
por Al Qaeda en 20158.
Las fuerzas de seguridad argelinas le dieron por muerto por primera vez en 1999. A pesar
de que continuó siendo uno de los principales objetivos, no fue hasta 2012 cuando, por segunda
vez se rumoreó su muerte durante un asalto contra los tuaregs del Movimiento Nacional de
Liberación de Azawad (MNLA) en Gao, en el norte de Mali, aunque fue desmentido por los propios
miembros del grupo. Unos meses más tarde, el presidente de Chad, Idris Déby, proclamó que su
ejército le había asesinado en Mali en marzo de 2013. De nuevo, Belmokhtar reapareció para
reivindicar un doble atentado suicida en Agadez, Níger9.
La cuarta vez fue envenenado en marzo de 2015 según los servicios de seguridad argelinos,
aunque también fue disparado ese mismo abril, cuando los medios se hicieron eco por cuarta vez.
Sin embargo, un ataque vuelve a demostrar las falsas noticias, lo que provoca que para sus fieles
seguidores Belmokhtar se convierta poco a poco en un mito. De nuevo las autoridades libias
aseguran en junio de ese año que un ataque americano en Ajdabiya ha derrotado al terrorista en
una granja donde estaba reunido con otros líderes yihadistas, aunque luego AQMI lo negó en
Twitter10.
A pesar de que la justicia argelina le ha condenado en dos ocasiones a muerte, El Tuerto
escapa rápido de los ataques y de las autoridades, que no consiguen dar con su paradero, mientras
que Al Morabitun sigue atacando objetivos y jactándose de que no encuentren a su líder. Como si
se tratara de un resucitado, Al Morabitun difunde textos del yihadista para demostrar que no está
muerto, lo que pone en jaque a los servicios de inteligencia y las autoridades extranjeras. Durante
estos años se ha valido del contrabando de tabaco, además del de armas, inmigrantes ilegales o
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drogas, para financiar su lucha en el cinturón del Sahel, de ahí que otro de sus motes sea Mr.
Marlboro11.
Por otra parte, los servicios de inteligencia estadounidenses anunciaron a finales de
noviembre que los mandos militares franceses habían arrestado a una de las mujeres de
Belmokhtar, la tunecina Asma Kadousi. Sin embargo, unos días más tarde, las autoridades libias
negaron la información al asegurar que se trataba de una confusión debido a que Kadousi es la
esposa de otro miembro de AQMI que tiene un nombre idéntico al de El Tuerto12.
Atentados13
El último ataque reivindicado por el grupo Al Murabitun y bautizado por ellos como
"Operación Especial de Seguridad" tuvo lugar en la ciudad de Gao, una zona con una importante
presencia militar, el pasado 30 noviembre14. En esta localidad, un kamikaze hizo explotar su
vehículo cerca del aeropuerto sin causar víctimas, lo que provocó el cierre de uno de los
principales ejes de comunicación del país15.
El atentado más sangriento perpetrado por Mokhtar Belmokhtar tuvo lugar en la
provincia de In Amenas, donde en enero de 2013 los terroristas tomaron una planta procesadora
de gas y secuestraron a casi 800 trabajadores16. Unos 60 terroristas, pertenecientes al grupo Los
que firman con la Sangre, liderado por Mokhtar Belmokhtar, ingresaron en Argelia provenientes
de Libia. Finalmente, tras la intervención de las fuerzas argelinas, la operación se saldó con el
asesinato de 37 rehenes, todos extranjeros excepto un guardia argelino.
Este ataque puede ser la respuesta a la intervención francesa en Mali (ya que la planta
pertenecía, entre otras, a una empresa francesa) o quizás simplemente el objetivo fuera capturar
rehenes, como ya había hecho el grupo de Belmokhtar anteriormente. A favor de la segunda
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hipótesis, un artículo de Elcano17, explica que el objetivo primero de los terroristas fue asaltar un
autobús y que fue solo tras el fracaso de esta operación, cuando decidieron atacar la planta de gas,
actuación que parecía improvisada.
El modus operandi fue similar a otras operaciones de este grupo: el secuestro de rehenes
extranjeros. En este caso, tomaron como rehenes a 14 extranjeros y 150 argelinos, a la vez que se
hacían fuertes en una parte de la planta gasística. Todo ello con la exigencia de que concluyera la
operación militar lanzada por Francia y varios países africanos para acabar con los islamistas
radicales en esta parte del continente africano18.
El 20 de noviembre de 2015 ocurrió otro de los atentados con mayor repercusión
perpetrados por el grupo de Belmokhtar. Tres personas se acercaron en un coche con matrícula
diplomática al Radisson Blue, uno de los hoteles más lujosos de la capital de Mali, al que entraron
disparando a los guardias de seguridad19. Tras ello recorrieron todas las plantas del hotel hasta
llegar a la última, la séptima.
En esta ocasión dos terroristas mataron a 19 personas de diversas nacionalidades de las
170 que tomaron como rehenes y mantuvieron retenidas durante más de siete horas en Bamako20.
Reuters explicó que, según una fuente de información de las fuerzas de seguridad, aquellos
rehenes que sabían recitar versos del Corán fueron liberados. El ataque fue reivindicado a través
de una cuenta de Twitter por Al Murabitun, el grupo liderado por Mokhtar Belmokhtar, junto a la
filial de AQMI, hecho que también se comunicó a una agencia de noticias privada de Mauritania,
Al Akhbar21.
El 7 de marzo del mismo año, la capital de Malí sufría otro atentado en el que morían cinco
personas (tres malienses y dos extranjeros) en uno de los restaurantes más frecuentados por los
extranjeros residentes en la capital, La Terrasse22.
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Junto al AQMI, el grupo al Morabitun reivindicó el que fue el primer gran atentado de la
historia de Burkina Faso. Siguiendo un modo de actuación muy similar al de los atentados de París
del 13 de noviembre de 2015, los terroristas lanzaron ráfagas con sus kalachnikov a los clientes de
Cappucino, uno de los lugares de Uagadugú más frecuentados por los extranjeros antes de
atrincherarse en el Hotel Splendid y emprender una lucha suicida contra las fuerzas de seguridad.
En esta operación terrorista murieron 30 personas y mantuvieron como rehenes a 176 en el hotel
durante más de siete horas23.
El modus operandi de estos atentados es siempre muy similar. Un comando formado por
un número pequeño de hombres, normalmente de dos a tres, atacan un lugar emblemático y
frecuentado por extranjeros. Normalmente el comando muere también en la operación, por lo
que se trata en cierto modo de operaciones suicidas, pero no sin antes haber intentado matar el
mayor número de personas posibles. Todo ello para conseguir un gran impacto mediático24.
Otra de las acciones del grupo de Belmokhtar que más repercusión ha tenido fue el
secuestro en Mauritania de tres miembros de una ONG catalana en noviembre del 2009.
Finalmente, dos de ellos estuvieron retenidos durante casi nueve meses aunque una de las
cooperantes fue liberada antes25.
Entre la larga nómina de los ataques perpetrados por Belmokhtar también se encuentran
el doble atentado en Níger en el 2013, donde asesinó a 24 personas, la mayoría de ellas jóvenes
militares nigerianos (en una mina de uranio); un ataque a un cuartel mauritano donde murieron
17 personas en 2015 o el secuestro de 32 occidentales en 2003.
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