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El efecto dominó del Islam yihadista en África subsahariana
El interés particular sobre grupos trasnacionales de corte terrorista (Islámicos yihadista)
en África Subsahariana, se da partir de las interacciones que han tenido las organizaciones
socio-políticas de corte religioso de Oriente Medio, como consecuencia de un Islam cada
vez más globalizado.
Por un lado, la reducción del espacio-tiempo ha permitido la ruptura de las barreras
soberanas de los Estados, hasta el punto tal, de experimentar la inexistencia del EstadoNación. Por otro lado, la conformación de nuevas identidades que se enmarcan en crisoles
geográficos y sociales entre las fronteras territoriales de los Estados, han generado el
aumento de las disputas internas por el poder estatal.
África subsahariana o África negra como se le conocía antes de la descolonización,
comprende un total de 47 países donde la mayoría de ellos tienen una complejidad
interna que se deriva de los grandes grupos étnicos que se encuentran allí. Aunque no
todos los Estados tienen el carácter de vivir un conflicto interno que se desprende de la
pugna por el poder de las clases étnicas, otros ven con gran preocupación, la propagación
del islam en un conglomerado de organizaciones que buscan obtener el poder utilizando
el terrorismo como herramienta principal.
Níger, Nigeria, Mali, Mauritania, Kenya, Uganda, República Democrática del Congo,
República Centro Africana y Sudan del Sur, son países donde la gestación de grupos y
células filiadas al corte islámico yihadista, han sido resultado de la exportación de valores
islámicos que buscan emprender a como dé lugar, una lucha por el establecimiento de la
ley islámica en estos Estados. Vale recordar que no todos los Estados mencionados tiene
la preocupación directa de verse vulnerado por estos grupos, sin embargo la instauración
de redes trasnacionales por sus fronteras soberanas, están haciendo que el efecto domino
del Islam yihadista pueda conformar un sitio estratégico y táctico para emprender actos
terroristas desde estos puntos geográficos.
Además de esto, el financiamiento de estos grupos es un punto fundamental, ya que las
instituciones de control de tráfico en África Subsahariana no son del todo eficientes. Las
fallas sistémicas que presentan hacen que sea posible el financiamiento de estos grupos a
partir del tráfico de droga, tabaco y diamantes entre otros. Claro está, sin dejar a un lado,

la relación directa en la mayoría de estos grupos terroristas, con el grupo islámico Al
Qaeda, que financian células filiadas a ella como bien lo es en África.
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