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Los grupos armados en el Sahel:  

¿qué les moviliza?  
Están surgiendo nuevas formas de violencia en Sahel que no pueden 
estudiarse desde una visión reduccionista del 
extremismo religioso. Encerrar la reflexión en la agenda religiosa para 
responder a la propagación de la violencia en el Sahel (Malí, Burkina Faso, 
Níger…) no ayuda a entender la complejidad de un escenario en el que 
interviene múltiples factores que convergen al mismo tiempo. Dar 
respuestas a la violencia no es fácil y necesita un 
trabajo empírico profundo para responder a las razones que movilizan a los 
jóvenes enrolarse en las filas armadas en un contexto particular que es el 
Sahel.  
  
Mi contribución trata de arrojar luz a los diversos recursos que se movilizan 
en el espacio del Sahel para nutrir las organizaciones armadas que 
han erosionado la soberanía de países del Sahel como Mali. El recurso del 
espacio y la identidad, la etnia en el actual contexto histórico, el liderazgo; la 
relación de la comunidad local con el Estado-Nación; la gestión de los 
recursos en un territorio donde las identidades y su vínculo con el espacio 
territorial van más allá de las ideologías son cruciales para la comprensión 
de la producción de la violencia.  
 

En primer lugar, me gustaría agradecer a Casa África todos los esfuerzos 
realizados para compartir desde Accra una serie de reflexiones sobre la 
radicalización o la violencia política en el Sahel.  A partir de ahora prefiero 
expresarme en términos de violencia política dado que la radicalización tal y 
como se entiende desde Occidente alude directamente a los asuntos 
religiosos, la conexión con el Islam, la idea de aplicar la ley islámica 
literalmente… No estoy de acuerdo con algunas producciones científicas 
que se vienen desarrollando sobre la radicalización en el Sahel desde una 
perspectiva puramente religiosa porque en la configuración del 
combatiente o el candidato potencial a enrolarse en las filas 



 
 

 

armadas de una región golpeada por las sequías o la inseguridad 
alimentaria intervienen otros parámetros muchos más complejos.   
 
«Lo religioso» no constituye el principio o el objetivo de los grupos armados 
radicales del Sahel aunque de él se sirvan para federar a los jóvenes bajo 
eslóganes conocidos como el del mal llamado “Estado Islámico”. La 
insurgencia armada basada sobre argumentos estrictamente religiosos no 
es suficiente, requiere otros estímulos sobre los que vengo trabajando 
desde hace años con arrepentidos de organizaciones armadas o 
simplemente disidentes de las katibas armadas de Al Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI), MUJAO o Ansar Din… Mi conclusión es que la pertenencia a 
la confesión islámica no es relevante en la configuración de los grupos 
violentos del Sahel, sino que existen otras razones que superan la cuestión 
religiosa como la identidad étnica, la afiliación comunitaria, la facción 
tribal etc…  Esto es fundamental para comprender la diseminación de la 
violencia producida a lo largo de la última década. La diseminación de la 
violencia y su extensión hacia las fronteras con Mali se entiende desde la 
composición identitaria y espacial, ambas son inseparables.   
 

Debemos recordar que estos grupos existen dentro de un espacio o 
territorio que les da una identidad propia 
siendo ésta capital en la compresión de la producción de la violencia como 
vengo explicando a lo largo de esta disertación. Por tanto, más allá de la 
motivación religiosa existen otros elementos de disuasión relacionados con 
la emancipación tribal o la disposición territorial que en sí representa un 
nicho de interés económico. El control territorial significa un control de la 
economía criminal y también del tránsito de productos lícitos, el control 
territorial significa un control o dominio de la fuerza física y también significa 
la hegemonía política. Esta economía paralela o criminal se ha asentado en 
el vasto territorio del Sahel implicando no sólo a los actores estatales, 
también a los actores no estatales que han llevado a la deriva a países 
como Mali. El proceso de desinstitucionalización del país no empezó en 2012 
con el estallido de las insurgencias armadas secesionistas o yihadistas sino 
que remontan a una década anterior cuando la administración central 
intervino en la economía criminal sirviéndose de los actores clave del norte 



 
 

 

de Mali que han terminado imponiéndose por la fuerza. Con la intervención 
francesa en 2013, los grupos armados secesionistas  se han convertido en 
los “aliados” del actor internacional y esto les ha reforzado en sus 
reivindicaciones territoriales de manera que han conseguido legitimarse 
como actores políticos e imponer su propia soberanía. El Estado ha perdido 
el control de la zona norte de Mali (Azawad) y la división, por el momento, 
de norte y sur es de facto. El territorio en manos de los grupos insurgentes 
secesionistas es hoy plataforma internacional de la economía paralela. El 
Sahel invoca tráficos de cocaína, puntos de suministro logístico, zonas de 
aterrizaje de aviones, tráficos de cannabis, de armas, entre otras. Las 
fronteras del norte de Mali con Argelia, Mauritania, Níger y Libia son 
igualmente unas fronteras económicas porosas que han alentado la 
economía criminal permitiendo la creación de una inmensa red que 
incluye no sólo las drogas o las armas, sino también los secuestros. Las 
negociaciones para la puesta en marcha de procesos de liberación de 
rehenes han supuesto importantes entradas de dinero para los grupos 
armados.   
 
Hemos visto la reciente liberación de Sophie Pétronin, que fue secuestrada 
por uno de los grupos de violencia extrema más conocidos en 
el Sahel, Ansar Dine, liderado por Iyad Ag Gali. Su libertad implicó una alta 
suma de dinero así como la puesta en libertad de combatientes de 
la katiba de Gali. Ella no ha sido la única. En los últimos años se han 
producido numerosos secuestros de rehenes occidentales, en general, que 
han amenazado la movilidad internacional en la zona. Hoy, ante la ausencia 
de occidentales en la zona, se están produciendo secuestros locales. 
Hemos visto el caso de un opositor político secuestrado en la región 
de Macinas (centro de Mali) por quien también se ha tenido que pagar por 
su liberación. Sería interesante seguir viendo la deriva de los secuestros 
internacionales hacia secuestros locales o regionales que concierne 
directamente a las élites.  Así las cosas, las redes que se vienen tejiendo 
desde hace años en favor de la economía criminal han ganado en 
profesionalidad y sofisticación.  Éstas siempre asentadas sobre bases 
comunitarias (tribus árabes y tuaregs conectados desde Mali con Níger, 
Mauritania o Argelia).   



 
 

 

 
Esta economía criminal, antes informal y aislada, se ha transformado , por 
tanto, en un sistema organizado fuertemente militarizado con el recurso 
ideológico de la independencia o del yihad. Las ideologías son parte de la 
fuerza que necesita cualquier organización armada para ganar credibilidad  
y proyección. El problema reside en que estos grupos, a priori, de oposición 
al Estado maliense y los vecinos constituyen un Estado paralelo difícilmente 
combatibles. De hecho, el sector secesionista no representa ninguna 
amenaza para la Comunidad Internacional aunque éste haya logrado 
erosionar la integridad territorial del país. Sin embargo, sí representa una 
amenaza para el actor nacional, el Estado maliense. Un conflicto 
de percepción de la amenaza se sitúa en la región cuya seguridad no sólo 
depende de los Estados centrales sino también de los insurgentes alejados 
de la ideología yihadista. 
 
El estado de Malí, de hecho, ha perdido la soberanía en el norte, pese a la 
operación Barkhane, liderada por Francia, y por mucho que ésta haya 
intervenido en Malí para devolver el norte a las autoridades, ahora mismo 
esta zona está bajo el control de insurgentes independentistas. Los mismos 
que causaron el conflicto de 2012 y desestabilizaron la región, hoy están 
proporcionando la seguridad a las poblaciones del norte de Mali.   
 
Estos grupos armados que pertenecen al sector independentista han 
conseguido que la violencia entendida como “yihadista” se desvíe hacia el 
centro del país (la región de Macina), de manera, que el norte de Mali 
queda a libre disposición de los actores del negocio criminal. En la región 
de Macina, uno de los poderes hegemónicos lo encarna Amadou Koufa, que 
representa la comunidad peul de esta región y quien ha rendido pleitesía 
a Iyad Ag Gali (líder Tuareg de grupo terrorista Ansar Din).   
 
Ambos lanzaron una nueva estrategia asentada sobre una base ethno-
nacionalista que permitió la movilización de los fulanis.  Argumentos ethno-
nacionalistas e históricos han logrado movilizar la comunidad fulani. Por 
esta razón, una nueva etnia participa de la violencia en la región 
de Macina que juega un papel significativo en el conflicto debido a su 



 
 

 

importancia histórica para los Fulanis (esta región era un imperio) y por su 
posición geográfica respecto a las fronteras con Malí, Burkina Faso y Níger.   
 
En este punto, debemos distinguir entre la violencia política con una 
participación de actores del sector yihadista y el conflicto 
intracomunitario entre los peus y los dogons cuyo origen se encuentra en 
la actividad económica y la ocupación espacial. Estas dos comunidades (los 
peils y los dogons) han sufrido momentos de tensión por cuestiones 
territoriales (ganaderos y agricultores) pero los enfrentamientos nunca 
habían terminado con pérdidas humanas. Con ello, lo que queremos decir 
que los métodos salvajes utilizados por parte de los dogons contra 
los peuls y la respuesta de éstos últimos a posteriori no ha sido el resultado 
de una confrontación natural o espontánea sino que responde a una 
acción premeditada e instrumentalizada.  
 
Tanto la katiba de Koufa compuesta esencialmente por la 
comunidad peul como los actores estatales han participado de una 
instrumentalización de la etnia peul a la que hoy se le ve como una 
amenaza o el nuevo peligro del Sahel. Sin embargo, el enfrentamiento 
comunitario en Mali no data de hoy, se han vivido experiencias similares en 
el pasado con las milicias Gondo Koy y Gondo Izo que fueron arengadas 
desde el Estado para atacar los movimientos independentistas tuaregs 
principalmente del norte de Mali.  El estado los usó para enfrentar entre sí 
a las comunidades tuaregs; por consiguiente, no es extraño pensar en 
cómo el Estado confrontó a los Dogons contra los Peuls.  
 
Tras el episodio sangriento en el que los Dogons asesinaron a más de 
100 Peuls, estos últimos comenzaron a percibir a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado maliense como una amenaza; por lo que debemos 
preguntarnos acerca de las facilidades que tuvo Koufa del Frente de 
Liberación de Macina, para reclutar a gente tras este episodio sanguinario. 
La ecuación es clara: la violencia produce más violencia. Pensar que 
atacando los peuls mediante la instrumentalización de otra comunidad 
étnica se puede resolver un conflicto estructural es un error de cálculo. 
Esta maniobra ha aportado nuevas alas a la katiba de Koufa para seguir 



 
 

 

proyectándose como el cordón de seguridad de la propia población peul y 
por tanto le permite ganar mayor credibilidad frente al Estado. De 
hecho, Koufa moviliza el recurso del clasismo que existe entre las clases 
esclavas como Rimaibé o Bellah y las clases pudientes para federar a 
jóvenes. En otras palabras, se apropia del sentimiento de exclusión que 
sienten los peuls de una clase social inferior para luego convencerle de la 
necesidad de ascender en términos sociales mediante el uso de la 
violencia. Esto ha ocurrido con la organización de Ansur el Islam en 
Burkina Faso.   
 
Observamos cómo algunas facciones de la comunidad fulani buscan 
emanciparse al pertenecer a clases esclava. El hecho de tratar de 
ascender en la jerarquía les convence para recurrir a las armas y a la 
violencia. Más allá del ascenso social, la búsqueda de la protección del 
individuo peul ha derivado a los jóvenes a integrar 
la katiba de Koufa porque le garantizaba protección frente a la 
amenaza Dogon o los grupos de autodefensa que se crearon a partir de 
bases comunitarias como los Donsos (mayoritariamente compuestos 
por Bambaras) y el grupo de Dan Na Ambassagou (compuesto por 
Dogones).  
 
Koufa y el resto de los grupos que se reclaman de la ideología 
yihadista como Ansar u Islam en el norte de Burkina Faso o del Estado 
Islámico en la frontera de Níger movilizan entre sus adeptos el sentimiento 
anti-elitista y antigubernamental así como el mensaje de la liberación de la 
influencia francesa (operación Berkhán). Estos jóvenes integrados en las 
organizaciones armadas del tipo Koufa piensan que el Estado no 
les reconoce o que están ausentes mientras que sí lo hacen los grupos 
armados. De hecho, a través de la violencia o el arma, se sienten 
reconocidos. Una manera de existir.   
 
Probablemente, el estado de Malí o el estado Burkinabé tengan que 
tomarse seriamente las nuevas negociaciones políticas para lograr un 
acuerdo de la paz en el centro de Malí y evitar la propagación de esta 
violencia endógena. Lo que intento decirles es que, en mi opinión, el proceso 



 
 

 

de paz y la estabilidad en Malí no pasan tanto por la presencia 
de fuerzas armadas internacionales o regionales sino por los actores locales 
en los que residen los equilibrios de paz y de violencia.   
 
La violencia en Malí y en las fronteras vecinas es local, lo que hace que 
su erradicación sea mucho más difícil.  
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Beatriz Mesa García, Professor, IUR 

Armed groups in the Sahel and their complex 

radicalisation drivers 
New forms of violence are emerging in the Sahel region and cannot be 
studied from the reduced reflection of the religious factor. Enclosing the 
analysis in religious extremism to respond the spread of violence (Mali, 
Burkina, Niger…) does not help to get out of violence. My contribution 
highlight about others “proxies” that are in the source of the mobilization of 
young people towards violence. Factors such as space and ethnicity in a 
historical context; the relationship of the local community with the Nation-
State or space and the management of resources in a territory where 
identities and their link to territorial space go further, ideologies are capital 
to understand the difficulties to get out violence.  
 
First, I would like to thanks to Casa Africa for all the efforts made to come 
here and in permitting me to share with you all some reflections about 
radicalization or political violence in the Sahel. I prefer to talk in terms of 
political violence because radicalization alludes directly to religious affairs, 
the connection with Islamism. This idea of applying Islamic law to the letter 
etc… 
   
So, this is my first point of disagreement with several analyses about 
radicalization and the religious aspect, because behind the fighters or 
potential fighters in this part of the world –punished by low rainfall, 
recurrent famine or rising temperatures--there are other drivers and 
other reasons which are much more complex.  
 
“The religieuse” does not appear itself as a principle or objective for these 
radical armed groups even if they use the slogan… It means that, after 
years of doing a huge field work in the Sahel region with people who have 
belonged directly or indirectly to AQMI or MUJAO and Ansar Din…. I conclude 
that “being a Muslim” is not important in the configuration of these 
violent groups… However, what is important in the configuration of these 



 
 

 

armed groups is ethnic identity, community affiliation or tribe faction ... this 
is fundamental to understand the dissemination of violence in many groups 
in a gap of less than 10 years.  This affiliation must be understood 
because it is part of a territorial space.  It means: affiliation in identity 
terms and territorial space are inseparable.  
 
We have to remember that these groups exist into a space or territory 
that represents an identity itself. So: there are others capital issues that 
explain the shift of some people who are looking at integrated violence or 
elements which are going to mobilize people toward violence as tribe 
factor or as territory because when you dominate the territory, you 
dominate politics, you dominate illegal economy or criminal 
economy…and these illegal and criminal economies are crossing this 
large space, so large that it involves non actor states… 
 
So, it is very simple to reflect on radicalization attached to religious without 
understanding the history of this space and its communities and how these 
communities have distributed the territory according to the new incomes 
from criminal or parallel economy. The Sahel space evokes from years ago: 
cocaine trafficking trails, logistics supply points, aircraft landing zones, 
cannabis trafficking trails ... arms trafficking trails…It means, a whole network 
of a criminal economy — including the hostage industry.  
 
We recently saw the liberation of Sophie Pétronin, who was kidnapped by 
one of the Sahel's most known violent extremist groups, Ansar Dine led by 
Iyad Ag Gali. A high price implied her freedom apart from the liberation of 
many “djihadistes”… 
 
 She wasn’t the only one… in the last years many kidnappings have occurred 
in this space…kidnapping and criminal economy involving armed groups 
based in arabs and tuaregs tribals versus familial roots. Arabs and 
tuaregs from the north of Mali connected with Níger, Mauritania or 
Algeria.   
 



 
 

 

This criminal economy - before informal and scattered - has been 
transformed (under the involvement of state and non-state actors)  into 
an organized, sophisticated network, today it is a MILITARIZED 
network….These Arabs and tuaregs, divided into groups that defend the 
slogan of independence or jihad, they control right now all north of Mali… 
 
The Mali’s state has the facto lost sovereignty in the north, even Berkhan 
operation leaded by France, and although France had intervened in Mali 
to return the north to the authorities… right now, the north is under 
control insurgent independence fighters. The same ones that were the 
source of the conflict in 2012, today provide security to the northern 
populations.  Theses armed groups that belong to independency structure 
have negotiated with the other armed groups of the Jihadist nature to 
keep the stability in the north and to continue with the criminal business 
and divert the violence towards the center of the country, it means MACINA 
REGION….some places are under control of Amadou Koufa, a peul from 
MACINA who depend on Iyad Ag Ghali, the leader Tuareg of Ansar Din 
terrorist group.  
 
A new strategy by armed groups of jihadiste sector was lunched in the 
center of Mali that represent a threat to neighboring countries because the 
leadership are mobilizing the peul community under ethno-nationalists and 
historical arguments…MACINA plays a significant role in the conflict because 
of its historical importance for the Fulani (Macinas was an empire) and 
because of its geographical location constituting easily with the region of 
the three borders (Níger, Burkina Faso and Mali). In this point we have to 
distinguish between intra community conflict (dogon et peuls) related to 
traditional economic activity and extremism violent… According to my 
research there is a political instrumentalization to confront both 
communities by armed groups or by some state actors. We had similar 
experiences in the past with Gondo Koy, Gondo Izo militias. They were used 
by the State to confront tuaregs communities…so it is not estrange to think 
about how the state could use dogon to face peul…after bloody episode 
which dogons killed more than 100 peuls, the peul community perceive the 



 
 

 

State as a threat… So, we have to questions ourselves about the facilities 
for Koufa of Front de liberation de Macina, to recruit people… 
 
We observe how some factions into of peul community are looking to 
become powerful because they belong to old vassal classes like Rimaibé or 
Bellah… So they are looking to climb in terms of social scale (That is 
happening with Ibrahim Diko of Ansur el Islam in Burkina Faso). To climb in 
social scale is a driver of political violence in center of Mali…but it was in 
north of Mali too. Many factions decided to take weapons to change the 
perception of vassal.  
 
Many young peul or Fulani population joined this katiba (the front de 
liberation of macina) because social reasons or security reasons more than 
for ideological or religious reasons. Security reasons because the peul 
population perceive that the threat doesn’t come from KOUFA AND IT 
KATIBA, NOT, The threat is coming from, for example,  the self defense 
groups in the center of the country that are made up on community basis: 
The donsos (mainly composed by Bambaras), the dan na ambassagou 
group (mainly composed by dogons). 
 
The peul community feel threatened by states actors because they risk to 
be attaked in the center of country, due to the stigmatization.  So, Koufa is 
a solution…I feed more protected by Koufa. Access to weapons to protect 
onself is other driver… 
…koukfa and the rest groups claiming to be jihadis as Ansar u Islam in the 
north of Burkina or Islamic State in the border with Níger…all of them are 
reactivating an anti elite feeling, anti state feeling…As well, his message to 
be liberate from the influence of France…These populations feel that they 
are not recognized by the State, absent in this part of the country too…. 
however they feel they are recognized by these arms groups…they are 
recognized by violence…the arm is a way to exist.  
 
Probably, the Mali State or Burkina Bé State have to think seriously about 
the new political negotiations…new peace of agreement in center of Mali to 
avoid the propagation of this endogenous violence. I try to tell you all that 



 
 

 

in my opinion Mali’s peace process and stability do not pass so much 
through the internationals or regionals forces presence as through the 
secessionist armed actors.  
 
The production of violence in Mali and in neighboring borders is local, with a 
local narrative, which makes its eradication by security-only means much 
more difficult. 
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