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1. INTRODUCCIÓN 
 La actual ruta migratoria que conecta los países del África Occidental con el Norte 

de África y en último término con Europa, no es nueva ni ha sido creada ad hoc para el 

traslado de personas. Ciudades como Bamako, Gao o Tombuctú en Mali, así como otras 

del Sahel, como puede ser Agadez (Níger) son históricamente nodos comerciales que 

conectaban el África Subsahariana con el norte del Sahara1. 

 El término Sahel, viene de la palabra árabe sāḥil (الساحل), que se traduce como 

“borde”, y la misma etimología de la palabra nos invita a pensar en que el Sahel debe 

ser un lugar de encuentro en el que convergen en el espacio dos realidades, ya sean 

estas ecológicas, políticas o de otra índole. El Sahel, ha sido históricamente una zona de 

intercambio “de todo tipo de mercancías, personas e ideas, desde las caravanas 

comerciales de la Edad Media hasta las migraciones recientes de finales del siglo XX”, 

por lo que se puede decir que el flujo migratorio en la región no representa nada nuevo2. 

Sin embargo, hay muchas circunstancias que deben tenerse en cuenta para entender la 

compleja realidad de la región y las amenazas con las que se encuentran las personas 

en movimiento que la atraviesan en sus rutas migratorias. 

2. LA INESTABILIDAD Y MAFIAS EN LA REGIÓN 

1) La inestabilidad en el Sahel y la caída de Gadafi. 
Son muchos y muy variados los motivos que llevan a una persona a iniciar el camino 

desde África hacia Europa. No obstante, la inestabilidad y los problemas políticos y 

sociales que tienen algunos estados del Sahel, como Costa de Marfil -con un guerra Civil 

en 2011- o la misma Mali, así como el escaso desarrollo y la falta de oportunidades en 

una región  con 6 de los 10 países del mundo -Mali, Níger, Liberia, Sierra Leona, Chad y 

Burkina Faso - con un Índice de Desarrollo Humano más bajo3, son factores estructurales 

que empujan a muchas personas a buscar un futuro fuera de sus territorio4.  

La caída de Gadafi en Libia en 2011, supuso importantes cambios en la zona del Sahel 

por varias razones. En primer lugar, Libia se había consagrado durante las últimas 

décadas como una de las potencias económicas del norte de África y absorbía la mano 

de obra que le llegaba del África Subsahariana 5. La muerte de Gadafi y la incapacidad 

                                                
1 Historia General de África (2012) El imperio de Mali, de Sundjata Keita a Mansa Musa.  

2 Puig, O. (2018) La Unión Europea en Níger y los nigerinos en Europa: migraciones y fronteras, Nova 

África, Centro Estudios Africanos de Catalunya, p. 1. 
3 PNUD (2018) Índices e indicadores de desarrollo humano, p. 25.  
4 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Netherlands Institute of International Relations, p. 11.  

5 Díaz de Aguilar Hidalgo, I. (2018) Migración hacia Europa por la ruta de Níger y Libia, 2000-2017, 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento Marco 01/2018, p. 7.  
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del mercado libio de integrar a tantas personas, han provocado que éstas al llegar al 

Norte de tomen el camino a Europa, o bien regresen a ciudades como Gao o Agadez6.  

Por otro lado, el papel jugado por Libia como “tapón” a los flujos migratorios hacia 

Europa, especialmente a Italia, con quien Gadafi había firmado tratados bilaterales para 

el control migratorio7, han hecho que tras su caída, se quedara una vacante que parece 

haberle sido asignada a otros países del Sahel como Mali y Níger. Pues solo un año 

después de ésta, la UE pone en marcha las primeras misiones de la Política Común de 

Seguridad y Defensa en el Sahel -la EUCAP Sahel Níger (2012), la EUCAP Sahel Mali 

(2014)-, intensificando la cooperación por la vigilancia y el control en la región. 

 Por último, muchos tuaregs establecidos en Libia bajo la protección de Gadafi, y 

que volvieron a Mali tras su muerte en 2011, se incorporaron al Movimiento Nacional 

para la Liberación de Azawad (MNLA) y tomaron parte en la declaración de 

independencia de Azawad -que comprende las regiones de Kidal, Tombuctú, Gao  y una 

parte de Mopti, en el norte de Mali8-, a la que se incorporaron otros grupos islamistas, 

y que es la fuente principal de inestabilidad política en la región por la que transcurre la 

ruta Mali- Argelia- Marruecos. 

2) La importancia de los tuaregs en la región 
Los procesos de independencia que tuvieron lugar en la mayoría de países de la zona 

a principios de los años 60’- Mali y Níger (1960), Argelia (1962)-, confirmaron unas 

fronteras que habían sido establecidas por los estados europeos durante la etapa 

colonial, y que no tenían en cuenta a pueblos como el tuareg. Los tuaregs son un pueblo 

nómada que, precisamente por su propio modo de vida, históricamente han controlado 

las rutas del desierto del Sahara, sacando provecho de los movimientos que se 

producían en ellas, ya sea a través del transporte, como mediante el cobro de tasas por 

el tránsito, o incluso con otras actividades como el robo y el pillaje9.  

Establecidos en las áreas que van desde Mauritania a Libia, pasando por Mali, 

Argelia, Níger, e incluso en zonas de Burkina Faso, desde los años 60’ vienen reclamando 

una mayor autonomía y reconocimiento. El abandono institucional, o la desertización 

de las zonas dónde practican el nomadeo, son algunas de las razones por las que en los 

                                                
6 Fuente Cobo, I. (2017) Panorama Estratégico 2017, Instituto Español de Estudios Estratégicos -

Ministerio de Defensa, p. 167.  

7 Gabrielle, L. (2017) “la externalización europea del control migratorio ¿La acción española como 

modelo?, en AnuarioCIDOB de la Inmigración 2017, p. 143.  
8 Moraleda Martín-Peñato, M. (2013) “El pueblo tuareg y su papel en el conflicto de Mali”, en Instituto 

Español deEstudios Estratégicos, p. 7-8.  

9 Moraleda Martín-Peñato, M. (2013) “El pueblo tuareg y su papel en el conflicto de Mali”, en Instituto 

Español deEstudios Estratégicos, p. 3.  
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90’ se volvió a revelar el movimiento secesionista tuareg, tanto en Mali como en Níger, 

llegando incluso a crearse en 1992 una región en Mali, de mayoría tuareg con mayor 

autonomía llamada Kidal10.  

La llegada de muchos tuaregs procedentes de Libia tras la caída de Gadafi, reforzaron 

el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) y el control que éste tenía 

en las provincias del Norte – Gao, Tombuctú y Kidal-. En 2012, después del golpe de 

estado que derrocó a Amadou Toumani Touré, declaró la independencia de Azawad. La 

firma de los Acuerdos de Ouagadougou en 2013 entre el gobierno en transición y varios 

grupos secesionistas, no trajo la paz que se esperaba11 a una región en la cual varios 

grupos islamistas, como MUYAO o Ansar Dine han ido ganando influencia en detrimento 

del propio MLNA, con quienes desde 2012 mantuvieron una dura pugna por el control 

de las principales ciudades12. 

3) Actores no-estatales. Sahel, prioridad estratégica de la UE.  
Aunque es importante recalcar que no todos los tuaregs se dedican a estas 

actividades, existe una ventajosa alianza entre grupos tuaregs con organizaciones 

islamistas en el área del norte de Mali y el sur de Argelia que les permite tener el control 

de unas rutas en las que han convertido a las personas en una mercancía más –como 

drogas y armas- con la que traficar para introducirlas en Argelia13.  

Los lazos comerciales entre los grupos del Sur de Argelia y el Norte de Mali se han 

ido desarrollando con el paso de los años, por lo que otro de los actores que ha tomado 

partido en la zona es el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), nombre 

que tomó el Grupo Islámico Armado (GIA) considerado el embrión de Al- Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI), que durante los 90’ combatió en Argelia. A esta organización 

también está vinculado el Grupo Islámico Combatiente Marroquí por lo que las redes se 

extienden también al país alauí14. Desde 1999 en Argelia debido a la desmovilización de 

sus bases y los éxitos policiales, se movió a la región del Sur15. 

Así pues, el liderazgo argelino en estas organizaciones yihadistas, provocó que los 

líderes malienses fundaran el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África 

                                                
10 Ídem, p. 6.  
11 Oficina de Información Diplomática (2019) República de Mali.  
12 Yagüe, J. (2019) MALÍ. Jamā'at Nuṣrat al-Islām wa-l-Muslimīn, Observatorio Internacional de Estudios 

sobre Terrorismo.  

13 Fuente Cobo, I. (2014), La amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel, Instituto 

Español de Estudios Estratégicos.  
14 Grupo de Estudios Estratégicos (2017) La yihad contra España, p. 40.  
15  Fuente Cobo, I. (2017) Panorama Estratégico 2017, Instituto Español de Estudios Estratégicos -

Ministerio de Defensa, p. 173.  
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Occidental (MUYAO)16. A su vez, en los 90’ y relacionados con AQMI surge Ansar Dine -

se traduce como “los defensores de la fe”-, un grupo islamista proveniente de la tribu 

tuareg “Ifora”. Siendo la conexión entre estos grupo incluso familiar, pues el líder de 

Ansar Dine, Abu al-Fadl era primo del líder de AQMI, Hamada Ag Hama17. El informe 

sobre Mali del Observatorio Internacional sobre Estudios de Terrorismo, señala que 

además de estas grandes organizaciones, existen en la zona limítrofe con Argelia otras 

más pequeñas, subgrupos o escisiones de éstas como el Movimiento Islámico del 

Azawad (MIA) o Al-Mourabitoun18. 

Es por esto por lo que como se apunta en el documento “Amenaza híbrida: 

yihadismo y crimen organizado en el Sahel”, la región del Norte de Mali más que una 

zona sin gobierno, es una área gobernada a través de vínculos familiares y tribales 

apoyados sobre el comercio y el tráfico de personas, drogas y otras mercancías, en el 

que se conjugan factores religiosos, políticos, familiares, y por supuesto lo 

económicos. 19  Aunque según señala el Instituto Holandés de Relaciones 

Internacionales, los grupos armados no se dedican directamente al tráfico de personas 

-menos rentable que las armas o las drogas-, sí que se benefician cobrando tasas por 

permitir el paso por zonas controladas por ellos20, surgiendo una alianza entre las redes 

de tráfico y los grupos armados en el que ambos salen beneficiados. Unos llevando el 

transporte y el tráfico transahariano, asociado a grupos tuaregs, y los grupos islamistas, 

ofreciendo la protección en zonas en las cuales que de facto se han convertido en 

autoridades21. 

Así, “The Global Initiative”, en su informe sobre los tráficos ilícitos, resaltan esta 

relación entre los traficantes y los grupos armados como MUYAO, que además se han 

erigido en uno de las grandes organizaciones narco en la región. Según se especifica, los 

traficantes que parten de Gao, aceptaron pagar a MUYAO un tributo por pasar y dar 

protección en las zonas bajo su dominio y por facilitarles el paso por otras áreas 

controladas AQMI o Ansar Dine22. Un ejemplo es Mokhtar Belmokhtar, el yihadista más 

                                                
16 Ídem, p. 175. 
17 Moraleda Martín-Peñato, M. (2013) “El pueblo tuareg y su papel en el conflicto de Mali”, en Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, p. 9.  
18 Yagüe, J. (2019) MALÍ. Jamā'at Nuṣrat al-Islām wa-l-Muslimīn, Observatorio Internacional de Estudios 

sobre Terrorismo, p. 2.  
19 Fuente Cobo, I. (2014) Amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel, Instituto Español 

de Estudios Estratégicos, p. 3.  
20 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Netherlands Institute of International Relations, p. 24.  
21 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. - 

Clingendael- Netherlands Institute of International Relations, p. 9.  
22 The Global Initiative (2014) Illicit Trafficking and Instability in Mali, p. 15.  
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conocido del Sahel, y conocido como Mister Marlboro, quien se mueve por el área 

controlada por estos grupos en Mali, Níger o Mauritania, financiándose a través del 

tráfico de cigarrillos -de ahí su sobrenombre-, drogas o armas23. 

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) señala que el 

crimen organizado ha aprovechado la situación y se ha incrementado el tráfico de 

personas en esta zona, pues la mayoría de migrantes acuden a contrabandistas para 

llegar a su destino. Asimismo, Frontex estima que estas redes ganan casi 4 billones de 

euros con sus actividades criminales 24 . No obstante, el documento Expandiendo la 

Fortaleza, pone de relieve como esa política de control de fronteras y aumento de la 

seguridad en las rutas tradicionales de los flujos migratorios obliga muchas veces a las 

personas migrantes a tomar rutas más peligrosas o a ponerse en manos de traficantes, 

aumentando los riesgos asumidos por estas.25 

La UE ha manifestado una gran preocupación por la situación en el Sahel, siendo 

reconocida por el Consejo como una prioridad estratégica en la política comunitaria con 

un enfoque que vincula desarrollo y seguridad26. Con el objetivo de controlar el flujo 

migratorio y combatir la delincuencia organizada la UE se ha convertido en el mayor 

donante para en la zona, como subraya Ángel Losada, Representante Especial de la UE 

para el Sahel27. El inicio de la operación militar francesa “Serval” –ahora Operación 

Barkhane”-, la Resolución 2100 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la que 

nació la MINUSMA -una misión de mantenimiento de la paz bajo mandato de Naciones 

Unidas28-, así como la prioridad estratégica reconocida por la UE, son la prueba de la 

preocupación de la sociedad internacional por dar estabilidad a la misma. 

3. LA RUTA MIGRATORIA Y SUS PELIGROS.  

1) La importancia de la “ruta del Mediterráneo Occidental” 
Las rutas que conectan el África Subsahariana con el norte de África se utilizan en la 

actualidad, para todo tipo de movimiento de bienes y personas, así como para el tráfico 

de las mismas, de armas, drogas u otro tipo de mercancías. Al acuerdo de España con 

                                                
23 Rodriguez, M. (2017) “Mokhtar Belmokhtar, el Bin Laden del Sáhara”, en El Confidencial.  
24 Frontex (2016, 18 de febrero) Profiting from misery –how smugglers bring people to Europe.  
25 Akkerman, M. (2018) Expandiendo la fortaleza, Centre Delás D´Estudis per la Pau, p. 3.  
26 Consejo de la UE (2019, 13 de mayo) “El Sahel es una prioridad estratégica para la UE y sus Estados 

miembros»: el Consejo adopta unas Conclusiones”, en Comunicado de Prensa. 
27 Losada Fernández, Á. (2018), El Sahel: un enfoque geoestratégico, Real Insituto Elcano, ARI 95/2018, 

p. 5.  
28 Oficina de Información Diplomática (2019) República de Mali, p. 3. 



                                                                                                                                

9 

Marruecos en 199229 -aunque se comenzaron a implementar en 200330-, le siguieron las 

medidas de control y vigilancia de las costas de Mauritania y Senegal que se pusieron en 

marcha en la primera década del s. XXI, respaldadas con la creación del FRONTEX 

(Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costa) en 200431. Ante las dificultades 

para alcanzar las costas europeas a través de estos países, las rutas migratorias se han 

ido desplazando hacia el interior del continente africano. 

Aunque, el 80% de las migraciones en África se dan dentro del continente32, existen 

dos rutas principales que han tomado la migración desde África a Europa: la “ruta del 

Mediterráneo Central” para llegar a Italia -principalmente desde Libia-; y la “ruta del 

Mediterráneo Occidental” que tiene como destino España y que usa como puertos de 

partida las costas de Marruecos y Argelia33 Muchas de estas personas migrantes salen 

de países de África Occidental como Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, 

Guinea, Guinea-Bissau, Senegal o Burkina Faso, a los que se suman los migrantes de 

otros países -en tránsito para los primeros- como Mali, Níger, Argelia o Marruecos.  

Las principales ciudades de paso en ese viaje para cruzar el desierto son Gao (Mali), 

Agadez (Níger), Tamanrasset (Argelia) y Oujda (Marruecos)34, siguiendo dos trayectos 

fundamentalmente. La ruta más larga, pasa de Mali a Níger para conectar con la ruta del 

Mediterráneo Central por Libia, mientras el recorrido más corto, enlaza el norte de Mali 

con el sur de Argelia partiendo de ciudades como Bamako o Gao35 hacia Tamanrasset 

principalmente, en las cuales las redes de tráfico hace tiempo que están establecidas y 

tienen una gran influencia36. Aunque hasta 2016 la ruta del Mediterráneo Central fue 

más utilizada, tal y como señala FRONTEX, durante 2018 la ruta del Mediterráneo 

Occidental la ha desplazado como el itinerario principal, alcanzando las costas españolas 

casi 53 mil personas por la vía marítima, más del doble que el año anterior37. 

                                                
29 BOE (1992) “Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de 

personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente”, en BOE, nº 100 (de 25 de abril 
de 1992), pp. 13969-13970.  
30  Gabrielli, L. (2017) “La externalización europea del control migratorio ¿La acción española como 

modelo?, en Anuario CIDOB de la Inmigración 2017, p. 130.  
31 Consejo Europeo (2004) “Reglamento nº 2007/2004 del Consejo”, en Diario Oficial de la UE.  
32 Global Migration Data Analysis Centre (2017) “African migration to Europe: How can adequate data 

help improve evidence-based policymaking and reduce possible misconceptions?”, en Data Briefing Series, 

nº11.  
33 OIM, (2018) “Informe sobre las migraciones en el mundo”, p. 56.  
34 OIM y Altai Consulting (2018) Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots.  
35 The Global Initiative (2018) Illicit Trafficking and Instability in Mali, p. 8.  
36 Ídem, p. 2. 
37 Europa Press (2018) españa sigue siendo la ruta migratoria más activa, con más del doble de llegadas 

irregulares  que el año pasado.  
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Como señala el primer estudio mundial sobre el tráfico de migrantes, casi la mitad 

de las muertes de personas inmigrantes en  2016 se produjeron en el Mediterráneo -

3832 muertos-, lo que la convierte en la ruta más mortífera  del mundo38. Sin embargo, 

cruzar el Mediterráneo es sólo el último paso para muchas de estas personas que 

previamente han tenido que superar una larga travesía que puede durar meses e incluso 

años y en el que algunas sufren secuestros, torturas o son víctimas de explotación 

laboral o sexual39. 

2) La ruta Mali- Argelia- Marruecos y sus peligros 

Un estudio de la OIM señalaba que aproximadamente la mitad de las personas que 

tomaban la ruta migratoria por Mali en 2016 eran de Guinea (49%), mientras los y las 

malienses suponían un 27% y las personas con nacionalidad gambiana eran un 13%, 

seguidas de las de Senegal (4%) y Costa de Marfil (3%). Y aunque muchas tenían como 

objetivo alcanzar Europa (35%) había incluso más gente que tenía a Argelia como su 

destino final40.  

Por tanto, y según estos mismos datos, la gran mayoría de personas en movimiento, 

no entran en Mali de manera irregular. Mali, al igual que Guinea, Nigeria, Costa de Marfil 

o Burkina Faso, es un país que forma parte de la Comunidad Económica de Estados de 

África Occidental –CEDEAO o ECOWAS por sus siglas en inglés-, entre los que existe 

libertad de movimiento para sus nacionales.41 Entre éstos, sólo los que no tienen la 

documentación adecuada entrarían de manera irregular, la situación de legalidad no es 

por sí misma un impedimento para llegar a ciudades como Gao o Bamako. Ya que los 

sobornos habituales a unas fuerzas de seguridad que exigen peaje, el escaso control de 

la documentación que se realiza en estas fronteras y unas empresas de transporte que 

en la práctica son una herramienta más en manos de estos grupos criminales, son 

algunas de las formas en la que se manifiestan los lazos que vinculan a la gendarmería, 

los contrabandistas y las mafias en el tráfico de inmigrantes42.  

Gao es una ciudad en la que la actividad del transporte de personas a través de la 

ruta transahariana tiene una larga tradición, por lo que en ella se concentran muchas 

personas inmigrantes a la espera de continuar hacia el Norte. Sin embargo, las 

                                                
38 UNODC (2018) Global Study on Smuggling of Migrants, p. 39.  
39 ACNUR (2019) Travesías desesperadas.  
40 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Netherlands Institute of International Relations, p. 14.  
41 Lounnas, D. (2018) “The links between jihadi organizations and illegal trafficking in the Sahel”, en 

MENARA Working Paper, Middle East and Notrh Africa Regional Architecture, p. 3.  
42 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Clingendael- Netherlands Institute of International Relations, p. 15.  
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dificultades y los peligros aumentan cuando el objetivo es llegar a ciudades como 

Tamanrasset (Argelia), ya que estos viajes no los realizan empresas de transporte, sino 

que están en manos de las redes de contrabando43.  

Los “passeurs”, con vínculos con contrabandistas y autoridades locales, esperan a 

los y las inmigrantes en las estaciones de autobuses, para ponerlos en contacto con las 

redes de traficantes que les pueden llevar al Norte. De esta manera, desde que llegan a 

ciudades como Kidal o Gao, pasan a manos de los jefes de los “guettos”, lugares en los 

cuáles las personas inmigrantes se quedan hasta que trabajen lo suficiente para pagar 

un billete de viaje44. También se han documentado casos de trata de personas en estos 

guettos, a través de trabajo forzoso y prostitución45. La salida de Gao está contralada 

por las redes de tráfico de personas, en manos de tuaregs principalmente, quienes en 

su alianza con las milicias y los grupos islamistas que controlan el Norte de Mali, se 

encargan de cruzar la frontera hasta  Argelia46, principalmente a Tamanrasset. 

Son muchos y muy variados los grupos armados presentes durante todo ese viaje, 

por lo que las personas inmigrantes pueden pasar de unas manos a otras, como una 

mercancía más con la que se trafica. Para pagar las deudas que van acumulando con los 

traficantes, estas personas se ven forzados a la servidumbre o a otras formas de 

explotación laboral y/o sexual47. Mixed Migration Centre y Danish Refugee Council en 

su reporte de 2018, realizaron 10.000 entrevistas a migrantes y encontraron que entre 

un tercio y dos tercios de ellos fueron víctimas de violencia física o sexual, robo y/o 

secuestro, siendo los contrabandistas responsables del 50% de estos abusos48. 

3) Tamanrasset: centro de operaciones en Argelia.  

Tamanrasset en Argelia, como Gao en Mali o Agadez en Níger, es el punto de llegada, 

reunión y partida de las personas inmigrantes que pasan a través de la ruta migratoria 

del Mediterráneo Occidental hacia Marruecos. La Oficina de Drogas y Crimen de las 

Naciones Unidas (UNODC) señalaba en un informe de 2010 que el 40% de los habitantes 

que habían en Tamanrasset eran personas inmigrantes49.  

El tráfico de personas en Tamanrasset está controlado de igual manera por mafias 

que se dedican no sólo al tráfico de inmigrantes sino también a otras actividades ilícitas 

                                                
43 Horwood, C., Forin, R. y Frouws, B. (2018), Mixed Migration Review 2018, Mixed Miration Centre.  
44 Molenaar, F. y  van Damme, T. (2017) Irregular migration and human smuggling networks in Mali. 

Clingendael- Netherlands Institute of International Relations, p. 19.  
45 Ídem p. 25.  
46 UNODC (2018) Global Study on Smuggling of Migrants, p. 84.  
47 United States Department of State (2018) 2018 Trafficking in Persons Report - Algeria.  
48 Danish Refugee Council (2018) Many refugees and migrants experience abuses.  
49 UNODC (2010) Smuggling of migrants into, through and from North Africa, p. 14.  
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de las que, ya sea por participación directa o por el cobro de tasas, también salen 

beneficiados los grupos yihadistas50. El Combating Terrorism Centre (CTC) destaca la 

importancia de estas actividades ilícitas para los grupos islamistas que califica de 

terroristas, como el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) o Al- Qaeda 

en el Magreb Islámico (AQMI), a los que acusa de varias muertes y secuestros. Según el 

CTC, si bien estos grupos combaten sobre todo en el Norte de Argelia, en el Sur y más 

específicamente en Tamanrasset participan del contrabando, cobrando tasas a los 

traficantes en la zona51. 

A pesar de la represión de la migración que está llevando a cabo el gobierno de 

Argelia, que fue condenado por el ACNUDH en mayo de 2018 por las expulsiones 

colectivas y el abandono de inmigrantes52. Amnistía Internacional también denuncia el 

arresto arbitrario por criterios racionales y la expulsión a Mali y Níger de más de 6.500 

personas migrantes en Argelia en su informe de 2017/18 53 . Y es que Argelia ha 

catalogado a las personas inmigrantes como grupo de riesgo en su lucha contra el 

VIH/SIDA, aumentando el rechazo de la población argelina hacia estas 54 . La 

vulnerabilidad en la que se quedan es aprovechada por las mafias, para su explotación 

e incluso para la esclavización de los mismos, integrándolos en sus filas en algunos 

casos55.  

En junio del pasado 2018, los medios de comunicación también se hicieron eco del 

abandono por parte de las autoridades argelinas de más de 13 mil personas inmigrantes 

en el desierto durante varios meses, a más de 48 grados y sin teléfonos ni dinero para 

sobrevivir, según Aliou Kande, un senegalés de 18 años. Esta cifra es la que ha 

contabilizado la OIM entre los supervivientes, sin embargo la misma organización estima 

que por cada persona que sobrevive al Sahara, dos personas mueren56.  Como denuncia 

Tcherno Boulama, periodista nigerino: “no podemos determinar cuántas (personas) han 

                                                
50 Fuente Cobo, I. (2014), La amenaza híbrida: yihadismo y crimen organizado en el Sahel, Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, p. 8. 
51 Porter, G. (2008) Curtailing Illicit and Terrorist Activity in Algeria’s Tamanrasset, Combating Terrorism 

Centre, vol. 1. nº9, p.1.  
52 Portavoz del ACNUDH (2018) Press briefing note on Algeria and Libya.  
53 Amnistía Internacional (2018) Informe 2017/18 Amnistía Internacional, p 92.  
54 OIM (2019) Algeria. Consultado el 29.05.2019 en: https://www.iom.int/countries/algeria 
55  Fuente Cobo, I. (2017) Panorama Estratégico 2017, Instituto Español de Estudios Estratégicos -

Ministerio de Defensa, p. 168.  
56 Marbián, M. (2018, 27 de junio) “Camina o muere: Argelia abandona a 13.000 refugiados en el Sahara”, 

en La Voz.  
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muerto en el Sáhara, ni siquiera las hemos contado”57, aunque la OIM cree que entre 

2014 a 2017 podrían haber muerto más de 30.000 personas58. 

La importancia de Tamanrasset como nodo de las mafias y grupos terroristas 

transfronterizos es tal que en 2010, se creó en la ciudad el Centro Conjunto de 

Operaciones Militares (CEMOC) entre Argelia, Mali, Níger y Mauritania, destinado a unir 

esfuerzos y coordinar las acciones contra estos grupos en la zona59. Sin embargo, y a 

pesar de que el gobierno de Bouteflika tenía como una de sus prioridades acabar con 

los grupos islamistas, la lealtad de los tuaregs en el Sur del país, ha sido señalada como 

una de las razones para la permisividad de Argelia con el tráfico en esa zona60.  

Algunos investigadores en migraciones, como Chabier Gimeno, llaman la atención 

sobre la intensificación de los flujos que pasan por Argelia tras los acuerdos de la UE con 

Libia, Turquía y Marruecos, debido a la libertad con la que operan las redes de tráfico 

en el Sur de Argelia gracias a la escasa presencia del Estado en la zona61. La inseguridad 

en la que se encuentran las personas inmigrantes en Tamanrasset, en manos de las 

redes de tráfico, hace que se vean abocadas a distintas formas de trabajo para pagar las 

deudas contraídas con éstas, llegando en muchos casos a ser explotadas laboral y/o 

sexualmente. Las personas migrantes indocumentadas provenientes de África 

Occidental, de países como Guinea, Nigeria o Burkina Faso, son las más vulnerables en 

Tamanrasset, con grandes riesgos de que acaben siendo víctimas de trata laboral y 

sexual.62 

4) Los secuestros: uno de los mayores peligros de la ruta. 

Por ello, ACNUR llama la atención sobre la peligrosidad del viaje terrestre, por lo que 

solicita a los estados redoblar los esfuerzos para el control y la vigilancia en las fronteras, 

señalando que la trata de personas y los secuestros para solicitar rescates son algunos 

de los crímenes de los que son víctimas las personas durante el trayecto desde el África 

subsahariana hacia el Mediterráneo63.  

                                                
57 Romero Sala, M. (2017) Tcherno Boulama, periodista nigerino: "La frontera de la UE está en Agadez, 

EFE.  
58 Europa Press (2017, 12 de noviembre) La OIM conjetura que el número de inmigrantes muertos en el 

Sahara desde 2014podría rebasar los 30.000.  
59  Fuente Cobo, I. (2017) Panorama Estratégico 2017, Instituto Español de Estudios Estratégicos -

Ministerio de Defensa, p. 173.  
60 Porter, G. (2008) Curtailing Illicit and Terrorist Activity in Algeria’s Tamanrasset, Combating Terrorism 

Centre, vol. 1. nº9, p.1.  
61 Bayona, E. (2018) “La chapuza migratoria de la UE: la compra de fronteras estimula a las mafias del 

sur”, en Público.  
62 Departamento de Estado de Estados Unidos (2017) 2017 Trafficking in Persons Report, p. 62.  
63 ACNUR (2019) Travesías desesperadas, p. 14.  
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Y es que el secuestro se ha convertido en una de las principales fuentes de 

financiación de estos grupos, sobre todo tras la captura en 2003 de 32 turistas europeos 

que supuso un pago de 5 millones de euros por el rescate, desde cuando se incrementó 

el uso del secuestro como forma de conseguir recursos 64 , según afirma el Coronel 

Ignacio Fuente Cobo en su informe de 2017 para el Ministerio de Defensa. Como se 

desprende del mismo informe, el secuestro se ha convertido en una de las principales 

fuentes de recurso para estas organizaciones junto al tráfico de drogas y de personas o 

de inmigrantes ilegales, a lo que habría que sumar el tráfico de armas y otras materias 

primas. El Departamento del Tesoro de EE.UU. cifró entre los 125 y los 165 millones de 

dólares lo que habrían conseguido estos grupos sólo en rescates entre 2008 y 201365.  

UNODC pone de relieve que los migrantes son víctimas de distintas formas de 

delincuencia66, una de ellas el secuestro. La “North Africa Mixed Migration Task Force”, 

una organización internacional que surge de la unión de diferentes entidades como la 

OIM o la ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos), publicó en 2015 un informe en el que se recogen varias historias 

sobre violaciones de derechos humanos. Entre estas está la de Samaka, un ciudadano 

maliense de una zona rural del país, que fue secuestrado para formar parte de las 

mismas milicias que habían matado a sus compañeros pastores67.  

Los grupos que se encuentran en la región suponen una amenaza constante para la 

gente que vive y atraviesa la región. ACNUR denunciaba que las personas que atraviesan 

las zonas de conflictos corren todo tipo de peligro, pudiendo caer en redes de trata 

sexual o laboral, siendo víctimas de tortura o de secuestros 68 . Algunas personas 

entrevistadas por ACNUR afirmaban que pagar el rescate no había sido suficiente para 

zafarse de estos grupos criminales, pues una vez habían sido liberadas, fueron detenidas 

y secuestradas nuevamente a lo largo del viaje por otros grupos armados para solicitar 

un nuevo rescate, lo que demuestra la generalización de esta práctica en la región69. 
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