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Introducción 

La República Federal de Nigeria, adquirió su independencia en 1960 y a partir de allí 

sufrió una guerra civil y varios cambios violentos de gobierno. En 1999 se estableció una 

Constitución democrática y se llevaron a cabo elecciones, en las que fue electo el Presidente 

Olosegun Obasandjo (Ikuska, 2013). Desde febrero de 2010, el país es presidido por 

Jonathan Goodluck, miembro del Partido Democrático Popular, dominante en la escena 

política del país. Actualmente, Nigeria está marcada por tensiones económicas e ideológicas 

entre grupos étnicos y religiosos, sumadas a una situación preocupante de subdesarrollo y 

altos niveles de inseguridad, que incluyen acciones terroristas. Con 170 millones de 

habitantes, Nigeria es el Estado más poblado de África y recientemente también adquirió el 

status de la primera economía del continente, habiendo sobrepasado a Sudáfrica 

(Europapress, 2014). Su importante economía se basa principalmente en la producción de 

petróleo, siendo el primer productor petrolífero del continente y el sexto de la OPEP (Oficina 

De Información Diplomática, 2013).  

Las acciones terroristas que tuvieron lugar en Nigeria durante el corriente año han 

conducido a preguntarse por el grupo que está detrás de estos acontecimientos: Boko Haram. 

El gobierno nacional y autoridades internacionales se han puesto en marcha para combatir los 

objetivos extremistas que se dieron a conocer a partir de los secuestros, torturas y 

declaraciones terroristas. A pesar de los esfuerzos realizados, aún hay considerables logros 

por alcanzar y grandes dudas sobre futuras agresiones. 

Orígenes, ideología y objetivosde Boko Haram 

Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad, que en árabe significa “gente 

comprometida con la propagación de las enseñanzas del profeta y la Yihad” (Sergie, 2014) – 

conocido popularmente como BokoHaram (“la educación no islámica es pecado” o “está 

prohibida la educación occidental”) – es un grupo terrorista islámico, fundado en 2002, en 

Maniduguri. Luego, la base de operativos se trasladó a Kanamma, pero la dificultad para 

hallarlos radica en que están constantemente huyendo hacia sus escondites en el medio de la 

selva para escapar del asedio gubernamental. Aparentemente, el grupo no cuenta  con una 

estructura formal y definida, pero reconoce a Abubakar Shekau como su líder. Su predecesor 

fue Mohamed Yusuf, quien murió en julio de 2009 al intentar escapar de la policía. A partir de 
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ese momento, el grupo fundamentalista radicalizó sus acciones y desencadenó de una ola de 

ataques terroristas. 

El conflicto encuentra sus raíces en el año 1903, cuando la zona de los actuales Nigeria, 

Camerún y Níger cayeron en manos del poder británico. En ese momento, los misioneros 

cristianos utilizaron la educación occidental como medio de evangelización de la población, lo 

cual generó desconfianzas en la población local.  

Fundamentalmente, los lineamientos de Boko Haram se basan en una versión 

extremista del islam que sostiene una cosmovisión unívoca del mundo, defendiendo su 

religión como la única y verdadera y prohibiendo a los musulmanes su participación en 

actividades políticas, culturales o sociales relacionadas con Occidente. En este sentido, su 

meta principal es propugnar la sharia (ley o código de conducta islámico) al pie de la letra al 

interior de Nigeria, cuya población está dividida en una mayoría musulmana al norte y una 

mayoría cristiana al sur. Para este objetivo, el papel de la educación es crucial y por esto el 

grupo se ha propuesto cambiar el sistema educativo actual del país, oponiéndose a la 

educación de las mujeres, quienes están destinadas por la sharia a realizar únicamente 

labores domésticos, volcarse a la religión y cuidar y servir a sus hijos y esposos. Esta visión 

aporta un factor explicativo sobre por qué las niñas secuestradas eran estudiantes (tanto 

cristianas como musulmanas) que asistían a escuelas laicas. 

Además del objetivo educacional, el grupo jihadista tiene fines políticos: se postula en 

contra de la democracia como sistema político y pretende establecer por la fuerza un Estado 

islámico de línea dura. De allí que en algunos casos las víctimas son también musulmanes 

moderados, considerados como traidores. Actualmente, encuentra su zona de mayor fortaleza 

en 12 estados federales del norte Nigeria que aplican la sharia (Davis, 2014). Los extremistas 

apoyan a la oposición del gobierno nacional (razón por la cual hay quienes consideran que 

están ligados a ellos) y se oponen principalmente al sector pudiente de la zona, que es 

considerado corrupto, ya que se lo acusa de beneficiarse ilegalmente de los bienes y recursos 

naturales del país. Es importante destacar que a pesar de las abundantes reservas de 

recursos energéticos, alrededor del 54% de la población nigeriana es “extremadamente 

pobre” (Duthiers, Karimi y Botelho, 2014). 

Un último punto a aclarar es que las metas ideológicas y religiosas del grupo han 

llevado a otras intenciones de carácter vil y relacionadas con los negocios. Es así como la 

financiación de Boko Haram encuentra sus fuentes en la comercialización de armamentos y 

drogas, los secuestros, el tráfico de personas y colaboraciones de otros grupos terroristas 

foráneos y de políticos locales (Aldekoa, 2014). 

Acontecimientos 

A partir de la caída del líder Mohamed Yusuf en 2009, Boko Haram ha cometido 12.000 

asesinatos, de acuerdo con lo señalado por Jonathan Goodluck, presidente de Nigeria (Ekott, 

2014). En 2013 protagonizaron una serie de diversos ataques: en enero, hubo dos atentados; 

en febrero, asesinatos en grupo y secuestros; en marzo, un coche bomba; en junio, un 

asesinato cometido en una escuela secundaria; en agosto, nuevamente asesinatos en grupo; 

en septiembre otro ataque contra estudiantes en una escuela; en noviembre, un secuestro de 

mujeres cristianas y en diciembre un ataque a una base de las Fuerzas Armadas y un asalto a 

las barracas militares de Bama (Infobae, 2014). 
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El 14 de abril de 2014, se produjo el secuestro masivo más numeroso hasta el 

momento, de 200 niñas de una escuela en Jibik, al norte de Nigeria (Estado de Borno). A 

comienzos de junio, hubo un nuevo asalto y secuestro de 20 mujeres que estaban en Daku, 

también en Borno. 

Según información brindada por algunas víctimas que lograron escapar, las mujeres 

son trasladadas a bases adentradas en la selva y forzadas a realizar tareas domésticas, 

ofrecer servicios sexuales, casarse y convertirse al islam. Aquellas que se resisten son 

asesinadas. Acerca de su paradero, a pesar de no saber en qué lugar remoto de la selva se 

encuentran las jóvenes, hay suposiciones que sugieren que podrían ser cruzadas a Camerún, 

Chad o Níger, por sus fronteras cercanas (Duthiers, Karimi y Botelho, 2014). 

En un principio, según sus declaraciones públicas, parecía que el grupo extremista no 

estaba dispuesto a aceptar ningún tipo de negociación y que estaba determinado a vender las 

mujeres al mercado. Sin embargo, posteriormente, por medio de videos que hicieron difundir, 

se mostraron dispuestos a realizar un intercambio de las cautivas por todos los militantes 

pertenecientes a Boko Haram, que estaban presos en el país. El ministro del interior ha 

calificado este intento de negociación como absurdo, ya que los prisioneros podrían llegar a 

ser centenares. Otra de las ofertas propiciadas por Boko Haram ha sido entregar las 20 

mujeres que secuestró en el último ataque a cambio de 800 vacas, demanda que por un lado 

fue rechazada por temor a que las mujeres no sean liberadas tras entregar al ganado y por 

otro lado, fue calificada como insostenible, ya que equivaldría a acabar con el principal medio 

de supervivencia de esa población (Telam, 2014). 

Reacciones nacionales e internacionales 

La primera acción del gobierno nacional fue a fines de diciembre de 2011, cuando 

declaró estado de emergencia en cuatro estados al centro y al norte de Nigeria: Borno, Yobe, 

Plateau y Níger. A partir de la intensificación de los ataques, el gobierno desplegó refuerzos 

en dichos estados para frenar el horror que azota al país y lanzó una campaña 

propagandística al respecto. Además, se han cerrado todas las escuelas del estado de Borno. 

Sin embargo, los hechos demuestran que los esfuerzos no han sido suficientes para dar los 

frutos esperados. Tanto la carencia de información certera acerca del paradero de las jóvenes 

secuestradas como el cuestionamiento de las capacidades del ejército nigeriano para 

enfrentar a Boko Haram, son causas de malestar de la opinión pública. 

Sumado al escepticismo entre los locales sobre la campaña del gobierno, este también 

ha recibido críticas por parte de agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos, ya que  

ha utilizado tácticas extremas e ilegales como la tortura y ejecuciones extrajudiciales. A su 

vez, se teme que la intensificación de la campaña lleve a Boko Haram a aplicar estrategias y 

procedimientos más violentos (Duthiers, Karimi y Botelho, 2014). 

Respecto a la ayuda internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha 

sumado a Boko Haram a su lista de grupos considerados como terroristas. Esto acarrea la 

imposición de sanciones internacionales, que implican el embargo de armas y congelamiento 

de activos. 

El 24 de mayo se celebró una cumbre en París a pedido de Nigeria, en la cual 

participaron los presidentes de Nigeria, Goodluck Jonathan; Chad, IdrissDéby; Níger, 

MahamaduIsufu; Benin, Thomas BoniYayi; y Camerún, Paul Biya, además de funcionarios de 
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la Unión Europea, de los Estados Unidos y el Reino Unido. El objetivo fue generar vínculos de 

coordinación estratégica entre los países para profundizar la lucha contra el radicalismo 

islámico. Las potencias se pronunciaron a favor de una colaboración con los Estados africanos 

proveyéndolos con estrategias modernas, medios de espionaje y de localización satelital. 

Una segunda cumbre se llevó a cabo el 12 de junio en Londres, en la que también 

fueron partícipes los países africanosy las potencias mencionadas más Canadá. En esta 

ocasión se acordó la creación de una fuerza multinacional para combatir al terrorismo en el 

norte de Nigeria. Entre las tareas a realizar, se encuentra el bloqueo de las rutas hacia países 

vecinos y la formación de soldados nigerianos en términos técnicos y estratégicos. Cabe 

destacar que el gobierno de los Estados Unidos afirmó que no enviará tropas para que 

participen en actividades militares en Nigeria, sino que extenderá su ayuda en cuanto a 

servicios de inteligencia y vuelos de rastreo (Aldekoa, 2014). 

Con respecto a la difusión internacional de los sucesos, se ha generado una ola de 

apoyo a las víctimas del secuestro masivo de niñas a través de las redes sociales, como 

Twitter y Facebook, bajo el hashtag #BringBackOurGirls. Además, numerosas celebridades y 

personalidades reconocidas (Angelina Jolie, Carla Bruni, Cristiano Ronaldo, Ellen Degeneres, 

Michelle Bachelet Michelle Obama, entre otros) han publicado sus fotos con esa misma frase, 

exigiendo que liberen a las cautivas. El movimiento de repercusión mundial, fue exitoso en 

tanto volcó la atención de los medios y de la comunidad internacional hacia la situación 

nigeriana y así le dio un nuevo impulso a la movilización del gobierno nacional. El efecto de 

difusión de esta campaña da cuenta del alcance de las redes sociales y es fruto del carácter 

universal de la causa, que produjo una indignación general (De Montvalon, 2014). Sin 

embargo, este éxito es relativo, ya que la publicidad de los hechos y los gestos de 

acompañamiento aún no derivaron en soluciones concretas suficientes para recuperar a las 

víctimas. 

Reflexiones finales 

Según los datos de Amnistía Internacional, han muerto al menos 1.500 personas en el 

primer trimestre de 2014. En perspectiva, se puede observar que la declaración de estado de 

emergencia de Nigeria ha tenido prácticamente nulos efectos. Sumado a esto, las acciones 

del gobierno parecerían limitadas en cierto sentido, ya que no sería posible efectuar ataques 

aéreos ni terrestres debido a la presencia de las rehenes, quienes correrían riesgo de vida. 

Además, el terreno sobre el que se debe actuar es poco conocido, mientras que los miembros 

de Boko Haram corren con ventaja en este sentido. Esta confluencia de factores, junto con la 

falta de información certera sobre el estado y el paradero de las jóvenes, ha generado 

escepticismo y una mala imagen del gobierno. 

La evidente determinación del grupo fundamentalista por continuar con sus ataques y 

secuestros sin recurrir a medios racionales y pactados lleva a pensar que si no se presenta 

una pronta solución pacífica, se arribarán a consecuencias aún más desastrosas que las 

actuales. Las fuerzas unidas de las potencias quizás puedan contribuir a terminar con la 

amenaza islamita en Nigeria, pero probablemente no prescindan de los medios bélicos. En 

este marco, resta confiar en el rol de la negociación y el papel de Estados y personalidades 

mediadores que permitan llegar a un fin – que poco puede pretenderse de ser pacífico – de 

los ataques terroristas y los conflictos que ellos acarrean, que tienen lugar en el Estado 

nigeriano. 

http://search.infobae.com/estados-unidos
http://search.infobae.com/Reino-Unido
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