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LA EXPANSIÓN DEL INTEGRISMO 

Mganistán se instala junto a Canarias 
A 1.200 kilómetros del archipiélago español, los tuaregs y Al Qaeda convierten el norte de Malí 
en la nueva patria del islam más rigorista con escuelas cerradas y duras condenas a latigazos 

Por IGNACIO CEMBRERO 

S 
acaron a rastras del cortejo a 
una de las mujeres que más 
vociferaban. Estaba tendida 
en el suelo y la golpearon con 
una fusta de camello. Las de
más mujeres les tiraron pie

dras, y los barbudos les respondieron car
gando, pero al cabo de un rato se marcha
ron". Afalawas, un targui, muestra una 
rabia contenida cuando narra desde Ki
dal, en el norte de Malí, el 
desarrollo de la manifesta
ción para protestar contra 
la imposición en la ciudad 
de la sharia (ley islámica). 

"Al día siguiente, las 
mujeres se echaron de nue
vo a la calle, acompañadas 
por algunos jóvenes, y eran 
incluso más numerosas, 
unas 150", recuerda al telé
fono Afalawas, que hace 
años conducía a los turis
tas con un todoterreno por 
el desierto delAzawad. "He
mos echado a los turistas y 
ahora no hay trabajo", se 
lamenta. "Vegetamos". 

Aunque en Kidallas mu
jeres eran mayoría, no es la 
única ciudad de la franja 
septentrional de Malí en la 
que se rechaza en la calle 
la sharia. En Gao, por ejem
plo, fueron jóvenes varo
nes los que osaron protes
tar hace semanas contra la 
prohibición de escuchar 
música y de fumar en la ca
lle. No se atrevieron a le
vantar la voz contra los ma
yores tabúes, el consumo 
de alcohol o los paseos ca
llejeros de personas de 
sexo opuesto sin relación 
familiar entre ellas. 

yihadistas paquistaníes y afganos, según 
denunció el jueves Mahamadú Issufu, pre
sidente de Níger. 

Juntos, tuaregs radicalizados y terroris
tas de Al Qaeda han ido poco a poco arrin
conando a los moderados del MNLA pese 
a las concesiones que estos hicieron para 
apalabrar un acuerdo con Ansar Dine en 
el que proclamaban un Estado islámico y 
reconocían que "la legislación islámica se 
aplicará en todos los ámbitos". 

"Ya casi no se les ve en la ciudad a los 
del MNLA, sus banderas han sido arranca-

principal morabito de Tombuctú. Tam
bién ametrallaron el monumento a los 
mártires del levantamiento contra la dicta
dura militar de Moussa Traoré, en 1991, o 
la estatua del jinete Alfaruk, protector de 
la ciudad. 

Mustafá es uno de los pocos funciona
rios que, aunque no trabaja, permanece 
en Tombuctú por motivos familiares. Mu
chos huyeron al sur, porque en el norte el 
Estado ya no les puede hacer llegar sus 
pagas y sus casas, si eran acomodadas, 
han sido incautadas. 

Pese a estos valientes 
brotes de resistencia, el 
manto del islam más rigo
rista cubre poco a poco el 

Arriba, el líder tuareg lyad Ag Ghaly. Sobre estas líneas, un targui junto a la mezquita Djingareyber de Tombuctú, en Malí. Foto: Yves Herman 1 Luc Gnago (Reuters) 

Azawad, un territorio desértico y semide
sértico de 830.000 kilómetros cuadrados 
-más grande que España- en el que resi
dían hasta marzo 1,3 millones de habitan
tes, en su mayoría tuaregs, pero también 
árabes y subsaharianos. Canarias queda a 
1.200 kilómetros. 

Los tuaregs se rebelaron por enésima 
vez el17 de enero, pero esta vez estaban 
mejor equipados, gracias a las armas ad
quiridas o robadas en la guerra de Libia, 
y contaban además con el apoyo de la 
rama magrebí de Al Qaeda (AQMI). Un 
golpe de Estado militar en Bamako en 
marzo espoleó su progresión en el norte. 
El 1 de abril tomaron Gao y la mítica 
Tombuctú, las dos principales ciudades 
junto con Kidal, que cayó una semana 
antes. Disponen de tres aeropuertos. 

La conquista fue protagonizada por el 
Movimiento Nacional de Liberación del 
Azawad (MNLA), que preconiza la inde
pendencia y está poco impregnado de reli
gión, y Ansar Dine (Defensores de la Fe), 
encabezado por Iyad Ag Ghaly, un líder 
histórico tuareg que se ha islamizado y 
luchó codo con codo con Al Qaeda, a la 
que está agradecido. 

La organización terrorista no se escon
de en Gao ni en Tombuctú, y un puñado 
de jóvenes islamistas magrebíes han llega
do hasta allí para alistarse en sus filas. A 
ese refuerzo inesperado se han añadido 
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"En Tombuctú se pueden 
hacer ahora solo dos 
cosas: ir a la mezquita o 
quedarse en casa", dice 
un vecino de la ciudad 

das y quemadas", constata entristecido al 
teléfono Amako, animador de una radio 
local de Gao, que prefiere que no se publi
que su apellido ni se dé el nombre de su 
emisora. 

Él también está en paro porque "cuan
do hay luz eléctrica, nuestra programa
ción consiste en la lectura del Corán". 
"Nos permitían también dar noticias loca
les, pero renunciamos a ello cuando vi
mos que un colega de otra radio, Adar 
Koima, fue condenado a 80 latigazos por 
dar una información que incomodó a An
sar Dine", explica. La sentencia no se eje
cutó porque los imanes de la ciudad pidie
ron clemencia. 

Acaso sea en la mítica Tombuctú, patri
monio mundial de la Unesco, donde ma
yor es el peso del puritanismo islámico 
por el que vela una policía recién creada 
instalada en la sucursal del Banco Malien
se de Solidaridad, no lejos del antiguo ho
tel con encanto La Maison, donde tiene 
ahora su sede el tribunal islámico. 

"Desde que se han adueñado de la ciu
dad se pueden hacer dos cosas: quedarse 
en casa o ir a la mezquita, porque todo lo 
demás es haram (pecado)", comenta re
signado Mustafá, un funcionario árabe 
maliense. Es pecado, por ejemplo, orar a 
los santones musulmanes -solo se debe 
rezar a Alá-, y por eso los barbudos que
maron el mausoleo de Sidi Ben Amar, el 

"Se fueron los maestros y dejó de haber 
escuela", señala Afalawas desde Kidal. 
"Ahora solo hay madrazas (escuelas corá
nicas) a las que acuden varones para 
aprender el Corán", añade consternado. 
"Las niñas se quedan en casa". 

La agencia de la ONU que coordina los 
asuntos humanitarios (OCHA) calcula que 
hay 147.000 desplazados dentro del pro
pio Malí (la mayoría se alojan con familia
res en el sur) y 200.000 refugiados en otros 
países del Sahel. Es decir, que un 30% de 
la población ha huido. 

En Ayorou, en Níger, se ha erigido un 
primer campamento para 13.000 refugia
dos. "En vez de acoger a los rebeldes co
mo libertadores, los nómadas han preferi
do sedentarizarse en campamentos", escri
be Adam Thiam en el diario Le Républi
cain de Bamako. "En Tombuctú, más de la 
mitad de la población se escapó", recalca 
Fatuma Traoré. 

El Estado, con su policía, sus maestros, 
sus funcionarios municipales ... , se ha re
plegado hasta la provincia de Mopti, de la 
que ha abandonado incluso su franja más 
oriental colindante con el Azawad. Los re
beldes no la han ocupado. "Somos un terri
torio sin ley", afirma Ighlaf desde Douent
za, una localidad de 13.000 habitantes. 
"Pero, por ahora, convivimos pacíficamen
te", comenta aliviado este targui que fue 
camionero. • 


