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Febrero finaliza mostrando una tendencia muy similar a la del mes anterior: los 102 

atentados registrados suponen el cuarto peor valor del que se tiene constancia en las 

regiones del Magreb y África Occidental. Por su parte, el número de víctimas mortales 

(315), ha aumentado notablemente—en más de un 30% respecto a enero—, y la mortalidad 

media de los atentados ascendería hasta 3. 

Las claves del mes: 

✓ Sahel Occidental: Burkina Faso sigue marcando niveles máximos de violencia yihadista. 

Hasta ahora, diciembre 2021 había sido el peor mes con 43 atentados, pero en febrero 

esta cifra ha ascendido hasta los 46.  

✓ El gobierno francés decide trasladar las bases de la Operación Barkhane, en plena 

transición hacia Takuba, a territorio nigerino, tras nuevas discrepancias con el ejecutivo 

de transición maliense. 

✓ Golfo de Guinea: dos atentados en Benín. Costa de Marfil, el más afectado en 2021, 

continúa sin registrar ataques. 

✓ Cuenca del Lago Chad: cuatro atentados en la zona chadiana del lago, que han causado 

la muerte de 19 personas (14 civiles y cinco militares). 
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Mapa de actividad yihadista en Sahel Occidental y Magreb, febrero 2022 

La escala de colores de los países representa el número de ataques sufridos en cada nación, siendo más oscuros los territorios con más 

atentados registrados durante el mes de febrero.  

Haciendo clic en el mapa se puede acceder a una versión interactiva. 

Países estudiados: Marruecos, Argelia, 

Túnez, Libia, Mauritania, Senegal, Malí, 

Burkina Faso, Níger, Chad, Nigeria y 

Camerún. 

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1fu1VdqRJ10WT9weY4Ph1yRVE1phheuFx&usp=sharing
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Análisis de las regiones de estudio 
A continuación, se realiza un análisis pormenorizado de la actividad de carácter yihadista en las 

zonas de estudio.  

Sahel Occidental 
Como se indicaba en la introducción, Burkina Faso vuelve a registrar los niveles más altos de 

terrorismo yihadista de la región de estudio. Dichos ataques, todos ellos de bajo impacto1, afectan 

a la práctica mayoría del país: la mayoría se concentran aún en la mitad norte, en la zona entre 

las fronteras del país con Malí y Níger, aunque un número cada vez mayor de acciones terroristas 

afectan a la mitad inferior, especialmente en las fronteras con Costa de Marfil, Togo y Benín. 

La actividad predominante continúa siendo de la coalición JNIM, afín a al Qaida, aunque la filial 

de Dáesh, el EIGS2, predomina en la zona cercana a Níger. En febrero, el atentado más mortífero 

fue el cometido entre Sollé y Piwogdo, en el norte de país, donde un grupo de Voluntarios por la 

Defensa de la Patria (VDP), milicia civil de autodefensa, se enfrentaron a un grupo de atacantes. 

Siete de ellos murieron, y otro resultó herido (caso de estudio 135). 

En segundo lugar, Malí se mantiene en los niveles de violencia que venía registrando durante los 

últimos meses (23 atentados). No obstante, el único atentado considerado de alto impacto ha 

tenido lugar en su territorio, en la localidad de Ansongo, donde al menos 30 hombres de etnia 

tuareg murieron en un enfrentamiento con el EIGS (caso de estudio 59). Este grupo terrorista, 

que, tras fuertes enfrentamientos con JNIM a lo largo de 2019 y 2020, había centrado sus 

acciones en territorio nigerino y burkinés, habría redoblado sus esfuerzos en Malí a lo largo del 

mes de febrero, y se encontraría detrás de al menos seis de los ataques registrados en su 

territorio, todos ellos perpetrados contra civiles (un total de 50 personas habrían fallecido como 

 
1 Se consideran atentados de bajo impacto aquellos que causan menos de 10 víctimas mortales; medio 
impacto, entre 10 y 29 muertes; alto impacto, 30 o más víctimas. 
2 Estado Islámico en el Gran Sáhara. 

https://twitter.com/AlerteTemoin/status/1497610490591154182
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consecuencia de estos). En este contexto, también se ha producido un mayor número de 

enfrentamientos entre ambos grupos terroristas que, según la información disponible, habrían 

sido dominados por la coalición JNIM (casos de estudio 2, 22, 23, 29, 31 y 76). 

Por otro lado, continúa la inestabilidad política y el deterioro de las relaciones entre los  

Ejecutivos maliense y francés. Pocos días después de la expulsión del embajador galo, el 

presidente Macron anunció el traslado de las bases de las operaciones Barkhane y Takuba fuera 

de Malí, dando inicio a su traslado a Níger, principalmente. Por el momento, tanto la misión de 

las Naciones Unidas (MINUSMA), como la liderada por la Unión Europea (EUTM3) se mantienen 

sin cambios, aunque esta última ha condicionado su continuidad a las decisiones que el gobierno 

maliense tome respecto a cooperación internacional. Por su parte, el gobierno maliense se ofreció 

a firmar acuerdos bilaterales de cooperación con los países europeos que conforman la fuerza 

Takuba. 

Respecto a los países del golfo de Guinea, en esta ocasión, solo Benín ha sufrido ataques 

terroristas en su territorio. Ambos habrían sido perpetrados en la localidad de Karimama por JNIM, 

y dirigidos contra militares benineses. En el primero de ellos, tras la explosión de un IED al paso 

del convoy, un grupo mixto de guardias forestales y militares fue atacado con lanzagranadas. Un 

total de ocho personas—seis militares y dos civiles—fallecieron a consecuencia del mismo (caso 

de estudio 34). En el segundo atentado registrado, una patrulla de reconocimiento—que circulaba 

por la zona en labores de vigilancia tras el atentado descrito anteriormente—hizo explosionar un 

IED escondido en la carretera (caso de estudio 43). 

En Costa de Marfil, que no ha sido objeto de actividad de grupos terroristas en el mes de febrero, 

Estados Unidos lideró los ejercicios conjuntos Fintlock, en los que también participaron efectivos 

de Ghana, Camerún y Níger, y que contaron con el apoyo de Francia, Gran Bretaña, Canadá, 

Austria y los Países Bajos.  

 

 
 

 

 
3 European Union Training Mission 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220215-mali-violents-affrontements-entre-groupes-jihadistes-rivaux-dans-le-nord-du-mali
https://elpais.com/internacional/2022-01-31/mali-ordena-la-expulsion-del-embajador-de-francia.html
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220223134609/primer-ministro-mali-acusa-francia-preparar-plan-derrocar-junta-militar
https://www.europapress.es/internacional/noticia-minusma-reconoce-retirada-barkhane-fuerza-takuba-tendra-impacto-operaciones-mali-20220217140234.html
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/la-ue-pasa-la-pelota-a-mal-c3-ad-y-responsabiliza-a-la-junta-militar-de-la-continuidad-de-su-misi-c3-b3n-militar/ar-AAU8u8N?ocid=uxbndlbing
https://www.maliweb.net/economie/cooperation/le-mali-disponible-pour-cooperer-avec-les-europeens-de-maniere-bilaterale-2965373.html
https://www.france24.com/en/africa/20220211-death-toll-in-benin-national-park-attacks-rises-as-france-opens-terror-probe
https://www.i24news.tv/en/news/international/africa/1645387848-flintlock-us-led-anti-jihadist-drills-kick-off-in-ivory-coast


 
Actividad yihadista en el Magreb y el Sahel, febrero 2022 
Marta Summers  
  
Por último, en Níger, los niveles de violencia descienden considerablemente. En el extremo 

suroeste del país, el EIGS habría perpetrado tres atentados que habrían acabado con la vida de 

cinco militares y 20 civiles (casos de estudio 54, 93 y 109) en la región de Tilláberi. Por otro lado, 

JNIM se encontraría detrás de un ataque mediante IED en la frontera con Malí: si bien esta zona 

ha sido tradicionalmente dominada por el EIGS, ya en enero, la coalición afín a al Qaida reivindicó 

un ataque de estas características en la misma zona (caso de estudio 93). 

Por otro lado, en la región de Diffa, en la parte oriental del país, un grupo afín al Boko Haram de 

Shekau habría atacado el campo de desplazados de Gamgara: una persona falleció y otras 16 

fueron secuestradas (caso de estudio 40).  

 

Lago Chad 
En términos generales, la cuenca del Lago Chad, el otro principal foco de terrorismo yihadista de 

la región de estudio, también muestra menores niveles de violencia que en el mes de enero. 

Por un lado, en Nigeria prácticamente se ha registrado la mitad de la actividad terrorista, 

reduciéndose el número de atentados de 19 a 11. No obstante, el número de víctimas ha 

aumentado notablemente (90 víctimas mortales), siendo esta la mayor cifra de los últimos cinco 

meses. ISWAP ha continuado dirigiendo su violencia contra población civil: destaca la muerte de 

24 granjeros en un ataque contra varias aldeas de Damboa (caso de estudio 140), pero también 

el ataque perpetrado en Abadan contra el ejército nigeriano, en el que murieron al menos 20 de 

sus efectivos (caso de estudio 18). 

Otro de los atentados de impacto medio de los que se tiene constancia tuvo lugar en la localidad 

de Muya, en el estado de Níger, en el centro del país: un grupo de individuos, presuntamente 

ligado a Boko Haram o ISWAP, habrían matado a 17 agricultores y secuestrado a al menos tres 

mujeres. Por el momento, no se ha obtenido reivindicación oficial de ninguno de los dos grupos, 

y la policía negó la existencia de este incidente (caso de estudio 26). 

La filial de Dáesh habría sido también la responsable de los cuatro atentados registrados en 

Chad, todos ellos en los alrededores del lago homónimo, en los que han muerto cinco militares y 

14 civiles (casos de estudio 79, 98, 99 y 113). 

En último lugar, Camerún también ha registrado casi el doble de violencia yihadista respecto al 

mes de enero. Un total de 17 civiles habrían muerto como consecuencia de los mismos que, en 

su mayoría, habrían sido perpetrados por grupos afines a Boko Haram. No obstante, en 

numerosas ocasiones resulta prácticamente imposible distinguir entre Boko Haram e ISWAP, por 

lo que la autoría no queda clara en todos los casos. 

 

Magreb 
En esta ocasión, no se tiene constancia de ningún ataque yihadista en los países del Magreb. No 

obstante, las operaciones antiterroristas han continuado: en Argelia, 16 presuntos miembros de 

una célula fueron detenidos en la frontera con Malí (caso de estudio 94), y otros siete murieron 

en una operación en la ciudad de Skikda (caso de estudio 101). Por otro lado, el ejército de Túnez 

detuvo a un hombre en Sidi Bouzid por su presunta conexión con Dáesh (caso de estudio 9). 

Además, en Libia, donde en enero tuvieron lugar tres atentados en la región sur, otro supuesto 

miembro de un grupo terrorista habría sido detenido en Trípoli (caso de estudio 6). 

 

https://www.voanews.com/a/land-mine-kills-five-soldiers-in-niger/6447148.html
https://www.arabnews.fr/node/210376/international
https://twitter.com/Sahelintel1/status/1494586595084808205
https://www.swissinfo.ch/spa/argelia-yihadismo_el-ej%C3%A9rcito-argelino-abate-siete-presuntos-yihadistas-en-el-noreste-del-pa%C3%ADs/47363862
https://twitter.com/Sahelintel1/status/1488786387860135940
https://twitter.com/Sahelintel1/status/1489000560875479043
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Perspectiva regional 
 

A pesar del mínimo descenso en las cifras de violencia yihadista en el mes de febrero, África 

Occidental sigue registrando niveles muy altos, cercanos al máximo histórico de atentados (109) 

del pasado enero.  

En este sentido, se observa cómo Burkina Faso continúa posicionándose como el epicentro de 

este tipo de terrorismo, superando holgadamente a Malí, cuyas cifras son prácticamente la mitad 

que las de aquel. Además, los enfrentamientos entre ambos grupos terroristas—la coalición JNIM 

y el EIGS—han aumentado a lo largo de las últimas semanas en la zona de la Triple Frontera 

entre Malí, Burkina Faso y Níger. 

En términos de contraterrorismo, la creciente presencia de miembros de Wagner, así como la 

menor cobertura por parte de las tropas francesas en territorio maliense, motivada por el 

desplazamiento de sus bases a territorio nigerino, podrá deteriorar el contexto de seguridad del 

país, donde se espera que la coordinación se dificulte. 

Por otro lado, en la cuenca del Lago Chad, la disminución de la violencia en Nigeria se ha visto 

contrarrestada por un aumento de los atentados (4) en Chad, donde no se tenía constancia de 

ningún incidente desde el pasado mes de septiembre. 
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