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Resumen  
La propagación del terrorismo de naturaleza yihadista en África se ha entremezclado con otros problemas 
sociales, intensificando las tensiones y la violencia ya existentes. Esto ha derivado en niveles más elevados de 
inseguridad tanto en países previamente estables como inestables. Así, los grupos terroristas operativos en la 
región del Sahel han aumentado su actividad en la frontera meridional maliense y burkinesa, llegando a esta-
blecer células de ataque en algunos países del Golfo de Guinea, que sirven también como centros logísticos y 
de financiación. Los recientes ataques atribuidos a un grupo yihadista leal a Al-Qaeda en el norte de Costa de 
Marfil evidencian la amenaza que presenta el terrorismo yihadista para la región costera. El presente artículo 
examina dicha amenaza y los factores de riesgo que pueden contribuir a la expansión del terrorismo yihadista 
al sur del Sahel.
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Abstract
The spread of terrorist violence of jihadist nature in Africa has intermingled with other social issues, boosting 
already existing tensions and violence. This has produced greater levels of insecurity both in unstable coun-
tries and in peaceful States. Thus, terrorist groups operating in the Sahel region have become increasingly ac-
tive in the southern border of Mali and Burkina Faso, having settled attack cells in some countries of the Gulf 
of Guinea, which also serve as a perfect hub for logistics and finance activities. The recent attacks in northern 
Ivory Coast, allegedly performed by a group belonging to the Al-Qaeda-loyal coalition in the Sahel, prove the 
serious threat posed by jihadist terrorism to this coastal region. The present article aims to examine such threat 
and the risk factors for terrorist violence expanding southwards.
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1. Introducción

El terrorismo yihadista se ha propagado en los últimos años por múltiples países africanos, especialmente en el 
África subsahariana y en el Sahel. En esta última franja de territorio las localizaciones más afectadas han sido 
la región fronteriza de Liptako-Gourma, entre Mali, Níger y Burkina Faso y la cuenca del Lago Chad. Sin em-
bargo, la ardua tarea de contener el yihadismo dentro de unas fronteras porosas permite la penetración de los 
grupos terroristas, así como el flujo de tráficos ilícitos de un país a otro. De esta forma, debido a su localización 
estratégica por su salida al mar, los países del Golfo de Guinea, situados inmediatamente por debajo del Sahel 
y enmarcados en el África subsahariana se han convertido en un objetivo evidente para las organizaciones 
criminales y, cada vez más, para los grupos yihadistas.

A pesar de la aparente actuación en clave local en el Sahel debido a la explotación de los conflictos sociopo-
líticos internos, las organizaciones salafistas yihadistas ostentan la capacidad de transferir su ideología y sus 
habilidades de un escenario a otro. Por ello, y a juzgar por la cantidad de factores que juegan a favor de la 
hipótesis del avance del yihadismo desde el Sahel hacia los países costeros, el Golfo de Guinea no parece que 
vaya a ser una excepción. De hecho, Costa de Marfil y Benín ya cuentan con células de ataque terroristas, 
mientras que Ghana y Togo constituyen zonas de tránsito para las organizaciones yihadistas (Critical Threats, 
2021). Además, según el propio Ministerio de Defensa (s.f.), “el Golfo de Guinea es considerado como uno 
de los lugares en el mundo capaz de desestabilizar la seguridad en general”, resultando, por tanto, necesario 
prestar atención a la evolución del terrorismo y la delincuencia organizada en la zona1.

A través del siguiente análisis, se estudia la actividad de las franquicias regionales de Al-Qaeda, el Grupo de 
Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), y de Dáesh, conocida como Estado Islá-
mico del Gran Sáhara (EIGS), en el sur del Sahel, con el fin de entender la amenaza que supone el terrorismo 
salafista yihadista para el Golfo de Guinea y sus posibilidades de asentamiento y expansión. Se analizan los 
atentados perpetrados en Costa de Marfil, Benín y en las inmediaciones de otros países limítrofes, además de 
las condiciones sociales y de criminalidad, para extraer los indicadores, elementos posibilitadores y actores 
impulsores o disuasores de la violencia terrorista en ambos países. Para ello, se presta atención a las moti-
vaciones, conflictos y alianzas entre los actores, además de las estrategias, objetivos e intereses comunes. 
El estudio se basa en la amenaza yihadista para Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín por haber sido ya un 
escenario de operaciones o de tránsito de los grupos yihadistas, así como por su cercanía geográfica al Sahel2.

2. Actividad yihadista desde el Sahel hacia el Golfo de Guinea

Las organizaciones salafistas yihadistas han ido ganando terreno en el Sahel y, pese a los esfuerzos contrate-
rroristas realizados por los ejércitos y las fuerzas de seguridad locales y extranjeras, estos continúan exten-
diendo su área de influencia y radio de acción más allá de los países principalmente afectados, amenazando 
a aquellos cercanos a la costa. A modo ilustrativo, el siguiente mapa muestra la localización de los ataques 
en abril de 2021 y las operaciones antiterroristas realizadas, observándose la cercanía de algunos a Costa de 
Marfil, Ghana, Togo y Benín.

1 Una degradación de la seguridad en el Golfo de Guinea podría poner en riesgo los intereses estratégicos de España en la región en diver-
sos ámbitos, como el de la energía, la defensa y la seguridad nacional.
Por otro lado, el desplazamiento hacia la costa de estos países de África occidental de los grupos yihadistas ha suscitado cierta inquietud, entre 
otros motivos, por la amenaza que podría suponer el refuerzo de vínculos entre estos y las organizaciones yihadistas activas en Nigeria (Nsaibia y 
Duhamel, 2021).
2 El Golfo de Guinea abarca más países de los estudiados en este artículo, extendiéndose por la costa de África occidental desde Liberia 
hasta Santo Tomé y Príncipe, incluyendo ambos países, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón (Velas-
co, 2017), aunque en ocasiones también se hace referencia a la región comprendida desde Senegal hasta Angola a lo largo de la costa (EEAS, 2021; 
Ibáñez, 2021).

Carolina Collado Evaluación de la amenaza yihadista y sus posibilidades de expansión en el Golfo de Guinea



ISSN 2660-9673 AÑO 2021 - NÚMERO 3
Revista Internacional de Estudios sobre Terrorismo59

Evaluación de la amenaza yihadista y sus posibilidades de expansión en el Golfo de Guinea

Figura 1. Atentados abril de 2021.
Fuente: Summers (2021).

Al tratarse de un terrorismo de baja intensidad en los países del Golfo de Guinea, siendo Costa de Marfil y 
Benín los únicos donde se han registrado ataques, no es posible alcanzar conclusiones sólidas sobre el devenir 
del yihadismo en la región, pues depende de múltiples factores. Sin embargo, los ataques cometidos hasta el 
momento y la actividad terrorista en las zonas fronterizas permiten aclarar algunas cuestiones.

2.1 Terrorismo en Costa de Marfil

En marzo de 2016 tuvo lugar el primer atentado yihadista en Costa de Marfil en un complejo hotelero en la 
ciudad turística de Grand Bassam, al sureste de Abiyán, causando diecinueve muertos y treinta y tres heridos 
(MAEC, 2021a). Este primer ataque, atribuido a Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que fue perpetrado contra 
civiles y no contra las fuerzas de seguridad en el extremo sur del país, ya revelaba las intenciones y ambicio-
nes expansionistas de los grupos en el Sahel. Sin embargo, no se había vuelto a registrar otro hasta junio de 
2020, que tuvo lugar contra un puesto mixto de la gendarmería y las fuerzas armadas en Kafolo, ocasionando 
al menos una decena de fallecidos (Duhem, 2020).

Hasta el momento, no ha tenido lugar una fusión entre grupos armados o terroristas locales con las filiales de 
Al-Qaeda y Dáesh en el Sahel, sino que ha sucedido un desplazamiento de los actores yihadistas desde Mali, 
Burkina Faso y Níger hacia el sur. El establecimiento de células de JNIM, franquicia de Al-Qaeda en el Sahel, 
y EIGS en la frontera meridional de Mali y Burkina Faso3, ya ha facilitado la realización de algunos ataques o 
intentos de ataques en localidades fronterizas de Costa de Marfil. Estos han sido presumiblemente perpetrados 
por la Katiba Macina, uno de los grupos que integran JNIM (Summers, 2021). Es decir, el mayor riesgo exis-
tente es la amenaza terrorista externa, sin restar importancia a la capacidad de obtención de apoyos sociales y 
de reclutamiento de estas organizaciones, pudiendo derivar en un terrorismo endógeno.

En abril, mayo y junio de 2021 se han producido atentados y algunos ataques repelidos en localidades del nor-
te de Costa de Marfil, como Bolé o Kafolo, por la Katiba Macina (OIET, 2021), alertando esta serie de ataques 
a las autoridades marfileñas. El 1 de abril, sin embargo, se llevó a cabo el primer atentado perpetrado mediante 
un IED, o artefacto explosivo improvisado, en el país (Summers, 2021) contra una patrulla militar, concreta-
mente en la carretera entre Nassian y Kafolo. En la misma zona tendría lugar, once días más tarde, otro ataque

3 La presencia de Ansaroul Islam, una organización terrorista local creada en el año 2016 en Burkina Faso cuya agenda se restringe al te-
rritorio nacional, especialmente en la zona septentrional y en el centro del país, no es una amenaza para las ambiciones de expansión hacia el sur 
de JNIM y EIGS. De hecho, existen lazos de cooperación entre Ansaroul Islam y JNIM a nivel logístico, ideológico y operativo. Desde los grupos 
que integran JNIM, como la Katiba Macina, Ansar Dine o AQMI, se ha proporcionado ayuda a Ansaroul Islam en relación con su fundación, el 
entrenamiento y formación de los miembros, y la provisión de recursos (CISAC, 2018).
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de la misma naturaleza contra un vehículo de la gendarmería (Assanvo, 2021)4. Existe, por tanto, un riesgo 
evidente en relación con la transmisión del conocimiento técnico por los grupos yihadistas en el Sahel hacia 
el Golfo de Guinea, como parte de una estrategia organizada de formación y entrenamiento a nivel táctico y 
operativo. En efecto, este hecho permite vaticinar una mayor sofisticación y posiblemente mayor letalidad de 
los atentados en los países costeros de cara al futuro.

En cuanto a los objetivos, la mayoría de los ataques en el norte de Costa de Marfil han sido dirigidos contra las 
fuerzas armadas y de seguridad (Assanvo, 2021). Por tanto, las comisarías, los puestos de control fronterizos, 
los convoyes militares y los cuarteles se convierten en blancos sensibles y vulnerables ante la amenaza yiha-
dista. Al menos seis soldados marfileños han sido asesinados entre el mes de abril y junio, ambos incluidos, y 
cinco han resultado heridos (Assanvo, 2021). Esto puede deberse a que los grupos se encuentran en una fase 
primaria de obtención de apoyos sociales en el país, por lo que atentar principalmente contra la población civil 
podría frustrar sus intentos de infiltración y reclutamiento. No obstante, han tenido lugar algunas incursiones 
en poblados en Bolé y en Tougbo, atentando contra civiles acusados de colaborar con el gobierno y las fuer-
zas de seguridad (Assanvo, 2021). Aunque todos han ocurrido en el norte del país, algunos ataques han sido 
cometidos en zonas más alejadas de la frontera, como Korowita, lo que confirmaría la presencia de células o 
individuos terroristas en el país (Assanvo, 2021).

2.2 Terrorismo en Benín. Los parques naturales como centros de refugio

Por otra parte, en abril de 2021, dos periodistas españoles, David Beriain y Roberto Fraile, y un conservacio-
nista irlandés fueron asesinados en el sureste de Burkina Faso a menos de 100 kilómetros de la frontera con 
Benín y Togo (Igualada, 2021). El convoy en el que viajaban estas personas, cerca de la Reserva Parcial de 
Pama (BBC, 2021), fue asaltado por hombres armados, quienes posteriormente secuestraron y asesinaron a los 
ciudadanos europeos. La autoría del atentado no ha sido confirmada, si bien el Ministerio de Defensa español 
afirma la implicación de un grupo yihadista operativo en la zona. Sin embargo, aunque el atentado no coincide 
con el modus operandi habitual de JNIM y aunque “el sur y el sureste de Burkina Faso suelen ser regiones con 
preponderancia de EIGS”, también cabe la posibilidad de que los autores estén vinculados al crimen organi-
zado y a la caza furtiva (Igualada, 2021).

La región fronteriza entre Burkina Faso, Níger y Benín abarca una zona forestal que comprende los parques 
nacionales de W, Arli y Pendjari. Aunque en este último, al noroeste de Benín, se han registrado algunos ata-
ques terroristas, la mayoría de la violencia que tiene lugar, al igual que en otras zonas del norte del país, es 
de carácter étnico (De Bruijne, 2021). Los ataques terroristas en Benín se reducen a los acaecidos en 2019, 
mediante el secuestro de dos ciudadanos franceses y el asesinato de un guarda forestal (De Bruijne, 2021), en 
febrero de 2020 contra una comisaría de policía en Banikoara (Assanvo et al., 2021), también en el norte, y 
el 25 de marzo de 2021 mediante un enfrentamiento entre “guardas forestales y combatientes leales a JNIM” 
(Nsaibia y Duhamel, 2021), en Pendjari.

En el Golfo de Guinea, al tratarse de una región subsahariana, la sabana forma parte del paisaje común de estos 
países, por lo que los parques naturales pueden suponer un vector de entrada y refugio para los grupos yihadis-
tas, como se ha observado en Benín. En efecto, pueden ser utilizados también como centros de entrenamiento 
aprovechando el difícil acceso a estas zonas por las fuerzas de seguridad y su localización, en muchos casos 
situados en enclaves fronterizos. De hecho, ya en el año 2019, también se detectó la presencia de yihadistas en 
las inmediaciones del Parque Nacional de Comoé, al noreste de Costa de Marfil (Counter Extremism Project, 
2021). El propio Ministerio de Asuntos Exteriores español “recomienda encarecidamente evitar las localida-
des y zonas fronterizas” con Mali y Burkina Faso, “en especial el parque nacional de Comoé”, calificándola 
como zona de riesgo (MAEC, 2021b).

4 Se cree que han podido tener lugar más ataques con IED en territorio marfileño (Nsaibia y Duhamel, 2021).
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3. Religión y etnias. El reto de la convivencia ante las estrategias de captación

La actividad de JNIM y EIGS en el Golfo de Guinea dependerá en gran medida de la acogida y apoyos socia-
les que obtengan. En efecto, las organizaciones yihadistas ostentan una gran capacidad de influencia debido, 
entre otros factores, a la escasa legitimación estatal entre la población, evidenciada mediante la proliferación 
de sus células y su capacidad de reclutamiento. Pese a que los países del Golfo de Guinea adolecen de pro-
blemas sociales generales, la desafección ciudadana hacia el Estado se intensifica en el norte de los países por 
diversos motivos. La franja septentrional de Ghana, por ejemplo, sufre la desigualdad de acceso a recursos 
tan básicos como el agua potable o la electricidad, y la mitad de la población en la zona vive en la extrema 
pobreza (Nchidwuor, 2021). Por otro lado, en Costa de Marfil, desde la década de los 90, las comunidades 
musulmanas del norte han estado marginadas por la identidad cristiana del sur, un contexto embrionario de la 
primera guerra civil (CIA, 2021).

Así, las comunidades musulmanas de los países estudiados5, que además habitan en su mayoría la zona norte, 
como en Ghana (Nchidwuor, 2021) o Benín (Albares, 2013), pueden hallarse en una situación de riesgo frente 
a las técnicas de captación y reclutamiento de las organizaciones yihadistas, especialmente aquellos sectores 
más vulnerables a las retóricas salafistas por razones socioeconómicas o ideológicas. Incluso en países donde 
coexisten pacíficamente las distintas confesiones, como sucede en Ghana, con matrimonios interreligiosos y 
buenas relaciones entre líderes religiosos, que han podido evitar la implantación de células terroristas (Schwi-
kowski, 2021), las desigualdades sociales entre el sur y el norte, donde tiende a habitar la población musulma-
na, es un factor de riesgo para el arraigo de los discursos radicales. De hecho, a pesar de no haberse registrado 
ningún atentado yihadista, sí se ha detectado la presencia de extremistas en el norte del país (Kwakye, 2021).
En detrimento de las prácticas sufistas y de la coexistencia de las distintas religiones en estos países, tiene 
lugar la proliferación de escuelas coránicas, como ha sucedido en el norte de Togo y Benín (Assanvo et al., 
2021), y de mezquitas influenciadas por la corriente wahabí proveniente de Arabia Saudí, financiadas a su vez 
por países del Golfo Pérsico (Caballero, 2021)6. Las mezquitas y escuelas coránicas de corte radical pueden 
convertirse en un foco de captación para los grupos yihadistas, que se benefician de las reducidas tasas de es-
colarización en estos países. Otra táctica en el ámbito social es la llegada de misioneros provenientes del Sahel 
para propagar su ideario, o la realización de labores de proselitismo mediante ONG islámicas, como ocurre en 
el norte de Benín (Caballero, 2021).

Asimismo, las tensiones étnicas y religiosas percibidas en algunos enclaves del norte de Costa de Marfil (Dia-
rra, 2021), Ghana (MAEC, 2021c) o Benín (De Bruijne, 2021), constituyen un factor de riesgo debido a la 
experiencia de grupos como la Katiba Macina de explotar estas vulnerabilidades sociales. En Bounkani, por 
ejemplo, al norte de Costa de Marfil, ha aumentado la violencia intercomunitaria en los últimos años entre las 
etnias lobi y koulango, especialmente los agricultores y dueños de las tierras, frente a la etnia fulani o peul 
dedicada al pastoreo (Diarra, 2021). Del mismo modo, en Benín, especialmente en el norte y el parque nacio-
nal de Pendjari la violencia intercomunitaria ejecutada por milicias étnicas, enfrenta a pastores y agricultores, 
existiendo también cierta rivalidad entre la etnia fulani y las bariba y dendi, entre otras (De Bruijne, 2021).

Estas tensiones sociales por el control de las tierras, además de por motivos culturales, podrían verse intensi-
ficadas con el desplazamiento de un mayor número de población peul hacia el norte de los países del Golfo de 
Guinea como resultado de la violencia, la crisis de seguridad y el impacto del cambio climático en el sector 
primario en el Sahel. En este contexto, la llegada de población extranjera puede agravar un sentimiento de 
malestar entre ciertos sectores de la población local en el norte de estos países. La instrumentalización de la 

5 En estos países, la religión musulmana no es mayoritaria.
6 La corriente wahabí promulga una visión fundamentalista del islam. Las actividades de proselitismo wahabitas se contraponen a la “orien-
tación sufí-malikí” predominante en África occidental (Albares, 2013). Esta combina la interpretación del islam por la escuela jurídica malikí, de ca-
rácter moderado, y el sufismo, una forma de practicar el islam caracterizada por su espiritualidad, a la que se suman prácticas locales. Precisamente, 
la popularidad del sufismo entre los miembros de la comunidad musulmana “hace que el islam de África Occidental sea especialmente comprensivo 
y busque con facilidad estrechar lazos con las demás religiones” (Albares, 2013: 232).
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violencia intercomunitaria y las tensiones interétnicas por Amadou Kouffa, líder de la Katiba Macina, en el 
centro de Mali (Demuynck y Coleman, 2020) con el fin de captar nuevos adeptos de etnia peul, a la que él 
mismo pertenece, puede convertirse en una estrategia de reclutamiento en el norte del Golfo de Guinea. Así, 
la cohesión social y la colaboración de las autoridades religiosas y étnicas locales resultan esenciales para 
asegurar la convivencia pacífica.

4. Crimen organizado y terrorismo

4.1 Oportunidades de financiación

En la región de Liptako-Gourma, JNIM y EIGS llevan a cabo desde 2019 una estrategia de confrontación que 
ha terminado alcanzando las provincias orientales de Burkina Faso cercanas a la frontera con Benín y Níger 
(Nsaibia y Weiss, 2020)7. Ciertamente, esta rivalidad podría actuar como impulsor del desplazamiento de los 
grupos yihadistas en dirección hacia el Golfo de Guinea, al tiempo que incitaría las pugnas por el control de las 
rutas de los tráficos ilícitos que entran en África occidental por esta región costera8. Asimismo, las ambiciones 
de expansión hacia el sur también podrían conllevar mayores niveles de violencia entre grupos criminales y 
terroristas debido a la capacidad de absorción de las actividades delictivas transnacionales por los propios gru-
pos yihadistas. Es decir, la existencia de redes de delincuencia organizada amenazaría los objetivos de JNIM 
y EIGS relacionados con el control de las rutas de los tráficos ilícitos y la explotación ilegal de los recursos 
naturales.

Sin embargo, la condición de los países del Golfo de Guinea como proveedores de tráficos ilícitos que acaban 
en manos de organizaciones yihadistas en el Sahel podría significar un vínculo ya establecido entre terroristas 
y traficantes directamente desde la costa, o simplemente la utilización de intermediarios locales en Burkina 
Faso, Níger y Mali. Sea como fuere, la colaboración entre JNIM o EIGS y el crimen organizado en el Golfo 
de Guinea supone una oportunidad de financiación y una ventaja en lo que respecta a su capacidad logística, al 
tiempo que también puede reportar beneficios económicos para los grupos criminales y asegurar la protección 
del entramado, que estaría protegido por los yihadistas. Tales lazos responderían, por tanto, a una maximiza-
ción de sus recursos mediante alianzas de colaboración.

Por otra parte, los miembros de las redes criminales también se beneficiarían económicamente de la colabo-
ración con los yihadistas uniéndose a sus filas, aunque sea en operaciones puntuales. El incentivo económico 
forma parte de la estrategia de reclutamiento de las organizaciones yihadistas hacia sus potenciales recursos 
humanos, lo que explica que una gran parte de los combatientes de JNIM y EIGS en el Sahel sean “individuos 
contratados solamente para participar en una operación, estando muchos de ellos involucrados en otras acti-
vidades criminales” (Demuynck y Coleman, 2020). Esto resulta especialmente inquietante en el contexto del 
Golfo de Guinea, pues es una de las zonas con mayores niveles de delincuencia organizada en el continente, 
aparte de las deficiencias sociales ya estudiadas, lo que podría contribuir a un aumento del número de crimi-
nales a las filas terroristas. De los cuatro países estudiados, concretamente, Costa de Marfil y Togo experimen-
tan elevados niveles de criminalidad y reducidos niveles de resiliencia9 (ENACT, 2019), por lo que podrían 
presentar una mayor vulnerabilidad frente a potenciales vínculos entre las redes terroristas y de delincuencia 
organizada.

7 Frente a la cooperación intergrupal que se venía produciendo durante los años anteriores, las divergencias a nivel táctico, estratégico e 
ideológico, la existencia de objetivos e intereses comunes, y la influencia de Dáesh Central en contra de Al-Qaeda mediante su aparato propagan-
dístico han provocado estos continuos enfrentamientos (Nsaibia y Weiss, 2020).
8 Guinea Conakry, particularmente el archipiélago de islas Bijagos, y otros países de la costa más occidental africana también constituyen 
puntos de entrada de tráficos ilícitos al continente en dicha región.
9 De acuerdo con el estudio llevado a cabo para la realización del índice de delincuencia organizada en África, el concepto de resiliencia 
frente al crimen organizado alude a: las leyes y políticas nacionales, la cooperación internacional, la integridad territorial, los actores no estatales, 
las fuerzas policiales, el liderazgo político y la gobernanza, la lucha contra el blanqueo de capitales, la regulación económica, el sistema judicial y de 
detención, la transparencia y responsabilidad gubernamentales, la prevención, y el apoyo a las víctimas y testigos (ENACT, 2019).
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4.2 Los recursos naturales. El caso del oro

La racionalidad de los actores y la evaluación coste-beneficio de establecer alianzas entre organizaciones suele 
estar directamente relacionada con las oportunidades de financiación para ambas partes. En África occidental, 
la explotación ilegal de los recursos naturales, altamente cotizados debido a los elevados beneficios derivados 
de su venta y a los estragos causados por el cambio climático y la acción humana, constituye una fuente de 
financiación para los grupos criminales y terroristas. Si bien no todos los tipos de explotación ilegal de los 
recursos naturales están vinculados a la delincuencia organizada, pues algunas prácticas se han extendido por 
el tejido social llegando incluso a normalizarse, las redes criminales tienden a sacar rédito de estas actividades.

Por ejemplo, algunos países del Golfo de Guinea, como Ghana o Costa de Marfil, cuentan con importantes 
reservas mineras, estando determinadas zonas operadas por compañías multinacionales y relativamente prote-
gidas, mientras que otras se han convertido en foco de explotación y extracción no regulada o ilegal (Schwartz 
y Taylor, 2018). Por un lado, la falta de protección de las minas artesanales y los beneficios que produce la 
venta del oro las situaría en el punto de mira de grupos criminales y terroristas, lo que sostendría la tesis de 
confrontación entre los propios grupos yihadistas y entre estos y aquellos dedicados al crimen organizado por 
el control de las minas. En este sentido, no sería de extrañar el aumento de los ataques contra la población local 
y los que se dedican a la minería galamsey, o minería ilegal (Schwartz y Taylor, 2018), para lograr el control 
total de estas zonas.

Por otro lado, en relación con las minas de oro ocupadas, aun estando operadas por multinacionales que cuen-
tan con sistemas de seguridad y vigilancia, podrían convertirse en un objetivo de ataque. En 2019, por ejem-
plo, los trabajadores de una compañía minera canadiense fueron atacados en la provincia de Tapoa, Burkina 
Faso, una región fronteriza con Níger y Benín (AFP, 2019). En el norte de Costa de Marfil existen al menos 
dos minas operadas legalmente, la de Sissengé y la de Tongon (How2Go Consulting, 2021), que presentarían 
una cierta vulnerabilidad ante el aumento de la presencia de células yihadistas también en el norte del país, 
pues se encuentran en una zona próxima a la frontera y a las carreteras principales.

4.3 Vínculos logísticos y operativos entre el crimen organizado y el terrorismo

La amplia magnitud del crimen organizado en la región responde a una serie de oportunidades derivadas del 
entorno, favorecidas por la localización geoestratégica y la salida al mar de estos países. Así, las redes de cri-
men organizado operan en el Golfo formando parte de entramados intercontinentales, sirviendo la localización 
estratégica de sus puertos y costas como centro logístico y de distribución desde América del Sur, a través 
de rutas provenientes del Atlántico, y desde Asia, mediante rutas provenientes del este y sur de África, hacia 
Europa. El Golfo de Guinea y concretamente Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria constituyen un 
punto de entrada y de tránsito en las rutas de la cocaína y otros estupefacientes, de tráfico de personas y de 
armas en África (INTERPOL, 2018). Otras actividades delictivas importantes son el contrabando de tabaco, 
motocicletas y vehículos a motor; los delitos contra la flora y la fauna; y los tráficos mencionados, además del 
tráfico de artículos falsificados (INTERPOL, 2018)10.

Más allá de las oportunidades de financiación, los tráficos ilícitos provenientes de los países del Golfo de Gui-
nea alimentan directamente, en un nivel táctico y operativo, la actividad terrorista. Así, aparte del vínculo entre 
los grupos terroristas y las redes criminales para la adquisición de armas (INTERPOL, 2018), puede estable-
cerse una relación entre el flujo ilegal de determinados productos y el modus operandi de las organizaciones 
yihadistas. El tráfico ilícito de fertilizantes es un ejemplo de ello, puesto que son utilizados para la creación 
de artefactos explosivos improvisados, introducidos como productos de contrabando desde Ghana a Burkina 

10 Otro fenómeno delictivo inquietante en la región es la piratería marítima, considerando que la mitad, aproximadamente, de los asaltos a 
buques en todo el mundo durante el 2020 se produjeron en el Golfo de Guinea (Ibáñez, 2021). Estos ataques han tenido lugar en zonas más alejadas 
de la costa con respecto al año 2019, aunque los piratas han aumentado el nivel de violencia empleado.
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Faso (Kwarkye, 2020). De esta forma, los vínculos entre el crimen organizado y el terrorismo podrían acarrear 
un aumento en el número de los atentados perpetrados mediante IED en Costa de Marfil y empezar a producir-
se en Ghana, Togo y Benín, por ser Ghana precisamente un punto de origen de los fertilizantes, además de por 
su relación de vecindad y el constante flujo de tráficos ilícitos entre estos países. En consecuencia, la mayor 
accesibilidad y disponibilidad de grandes cantidades de fertilizantes, unido a la habilidad de transmisión de 
conocimiento técnico por los terroristas, influirían en la recurrencia a los IED, que suelen utilizarse en la lucha 
por el control territorial entre organizaciones yihadistas (Nsaibia y Duhamel, 2021).

Por otra parte, el tráfico de motocicletas desde Nigeria a través de la frontera togolesa hasta Níger, o directa-
mente desde el sur de Togo hasta Burkina Faso y Níger facilita la libertad de movimiento, por lo que son muy 
demandadas por los yihadistas, pues les permiten atravesar terrenos complicados (Kwarkye, 2020). Resultan 
útiles, por tanto, para la realización de ataques fugaces y para escapar de las fuerzas de seguridad. Según la 
ruta mencionada, el tráfico de motocicletas podría contribuir a que la localización de Benín, “un lugar de paso 
de los grupos armados que se mueven entre el Norte de Nigeria y Burkina Faso y Níger” (Caballero, 2021), 
promueva la conexión de los grupos yihadistas en ambas zonas y el Golfo de Guinea. Algunos países que co-
lindan con otros caracterizados por tener elevados niveles de criminalidad y reducidos niveles de resiliencia, 
como es el caso de Benín en relación con Togo, corren el riesgo de convertirse en espacios de protección o 
de incubación del crimen organizado (ENACT, 2019). Además, Nigeria, país con el que Benín comparte su 
frontera oriental, también cuenta con elevados niveles de criminalidad. Todo esto supondría una amenaza 
adicional a la expansión del yihadismo hacia el Golfo de Guinea, facilitando mediante el crimen organizado 
la conexión entre organizaciones terroristas en el Sahel central y occidental, siendo especialmente peligrosa 
la materialización del nexo entre EIGS y Estado Islámico de África Occidental por su afinidad ideológica y 
lealtad a Dáesh.

5. Conclusiones

En conclusión, a pesar de tratarse de un terrorismo de baja intensidad y de una amenaza preeminentemente 
externa, no debe trivializarse la amenaza yihadista en Costa de Marfil, siendo el país más afectado hasta ahora, 
ni el resto de los Estados del Golfo de Guinea, pues existen objetivos similares en toda la región. De hecho, 
en el norte de Benín también se han registrado ataques terroristas y en el norte de Ghana se ha detectado la 
presencia de extremistas. Ciertamente, el norte de estos países se encuentra bajo la amenaza del terrorismo 
yihadista procedente de Mali y Burkina Faso, presentando una mayor vulnerabilidad que el sur. Entre los 
motivos principales destacan su cercanía a la franja saheliana, las tensiones intercomunitarias, que resultan en 
episodios de violencia y promueven la creación de milicias, el mayor porcentaje de población musulmana, y 
la proliferación de escuelas coránicas y mezquitas de corte radical. Asimismo, la permeabilidad de las fron-
teras, junto con los recursos y capacidades adquiridas para la explotación de vulnerabilidades sociales por las 
organizaciones yihadistas, podrían facilitar la infiltración de terroristas hacia los países del Golfo de Guinea, 
propagando inestabilidad e inseguridad hacia la región.

En cuanto a los objetivos principales, los militares son un blanco recurrente, aunque en Costa de Marfil ya se 
han producido incursiones en poblados, atentando contra la población civil. Este tipo de ataques, sin embargo, 
no es el más común, debido probablemente a los esfuerzos dedicados a las actividades de proselitismo y adoc-
trinamiento de la población civil. Por su parte, los parques naturales situados en el norte son utilizados como 
un lugar de refugio y donde realizar parte de la actividad terrorista, algo que también se observa en Benín. 
Además, la mayor sofisticación de los procedimientos empleados, como el uso de artefactos explosivos impro-
visados, y las tácticas de infiltración en la sociedad y a nivel transfronterizo evidencian la inminente amenaza 
del yihadismo en el Golfo de Guinea.

Las tensiones intercomunitarias en el norte de Costa de Marfil, Benín y Ghana, avivadas por las diferencias 
culturales, la lucha por el control de los recursos naturales y la migración, son un factor de riesgo para el en-
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raizamiento de retóricas radicales y para su instrumentalización por los grupos yihadistas. Algunos sectores 
de la etnia peul, por ser un objetivo de reclutamiento de la Katiba Macina, por su capacidad de movilidad y el 
posible éxodo desde el Sahel hacia la costa, y por los enfrentamientos entre esta y otras etnias en el norte de 
los países del Golfo de Guinea, podrían ser una comunidad de riesgo frente a los procesos de radicalización 
salafista. Así, el papel de los líderes religiosos y étnicos en la prevención de la radicalización y en la promul-
gación de un islam pacífico y moderado se vuelve indispensable.

Por otra parte, el desplazamiento de la actividad terrorista hacia el sur del Sahel; la presencia de células de 
JNIM y EIGS en Costa de Marfil y Benín; la condición de zona de tránsito de Ghana y Togo, y la intención de 
establecerse en estos países; los intereses financieros y logísticos en esta región costera; y, por último, la riva-
lidad existente entre ambas organizaciones, podrían originar mayores niveles de violencia en la frontera meri-
dional del Sahel por el control de los territorios y la entrada en los países costeros. Este proyecto de expansión 
de las organizaciones yihadistas operativas en Mali, Burkina Faso y Níger hacia el Golfo de Guinea podrían 
acarrear enfrentamientos no solo entre JNIM y EIGS sino también entre estos grupos y aquellos dedicados al 
crimen organizado. La lucha por el control de los territorios, por los recursos naturales y los tráficos ilícitos se 
encontrarían en la base de estas disputas.

Sin embargo, el elevado nivel de criminalidad organizada y la existencia de redes dedicadas a actividades 
ilícitas podrían suponer tanto una ventaja logística y de financiación para la actividad terrorista, como un po-
tencial foco de captación y reclutamiento. Para más inri, existe una estrecha conexión entre el modus operandi 
empleado por los yihadistas en el Sahel y los tráficos ilícitos provenientes del Golfo de Guinea, por lo que la 
posible utilización de estos productos concretos por los grupos yihadistas en esta región contribuiría de mane-
ra directa al aumento de la actividad terrorista. 

En base a lo anterior, la existencia de redes criminales en la región es un claro factor de riesgo que podría 
facilitar el crecimiento de las organizaciones yihadistas. La amenaza que supone el aumento del terrorismo y 
el crimen organizado, así como la consolidación del vínculo entre ambos fenómenos en los países del Golfo 
auguran mayores niveles de inseguridad que traspasan las fronteras de Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. 
En concreto, los yihadistas operativos en Nigeria y en el Sahel podrían hallar en el norte de Benín, que abarca 
amplias zonas de parques naturales, una especie de punto estratégico que facilite la conexión entre las organi-
zaciones terroristas, al tiempo que sirva de proveedor de los tráficos ilícitos entre ambas regiones.
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