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Resumen:

Boko Haram nace en 2002 en el norte de Nigeria, en el doble contexto 
marcado por las tensiones intercomunitarias e interreligiosas del país y 
por la redinamización global del islamismo radical. Su creciente 
activismo y su interacción con grupos vecinos como Al Qaida en las 
Tierras del Magreb Islámico (AQMI) han hecho de él una amenaza 
regional. Últimamente se ha convertido en el grupo terrorista más letal 
en África.
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Abstract:

Boko Haram was born in 2002 in northern Nigeria, in the doubled context 
defined by inter-communitarian and inter-religious tensions in the country, 
and by the global reinforcement of radical Islamism. Its increasing activism 
and its interaction with other neighbouring terrorist groups such as Al Qaida 
in the Lands of Islamic Maghreb (AQIM) have transformed it into 
a regional threat. Recently, it has become the bloodiest terrorist group in 
Africa. 
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EL DESAFÍO TERRORISTA DE BOKO 
HARAM EN NIGERIA

Introducción

Boko Haram (la Educación Occidental es Pecado) es, en lengua hausa, el                 
nombre corto e internacionalmente reconocido de un sanguinario grupo               
terrorista con una denominación mucho más larga y pomposa: Jama’ at Ahl 

Al Sunna Li Al Da’wa Al Yihad (Grupo Suní para la Predicación y el Yihad). Es un 
grupo terrorista yihadista salafista particularmente letal – de hecho hoy es ya el grupo 
terrorista más letal del continente africano - que actúa casi exclusivamente dentro de 
las fronteras nacionales de Nigeria. Es este el país más poblado de África (casi 170        
millones de habitantes) y el segundo más rico del continente gracias a su producción 
de hidrocarburos (octavo productor mundial de crudo y el primero de África), y todo 
lo anterior más la existencia en su suelo de una tensión permanente entre musulmanes, 
por un lado, y cristianos y animistas, por otro, hicieron de él “uno de los países más 
preparados para el Yihad”, según afirmara ya el propio Osama Bin Laden en un 
comunicado el 11 de febrero de 2004.1

Poco ayuda a lograr un combate antiterrorista más eficaz el hecho de que Nigeria 
esté clasificado en el puesto 25º de los Estados más corruptos del mundo, o el que más 
de 200 comunidades y grupos tribales conformen su abundante y compleja población. 
El activismo terrorista de Boko Haram, dinamizado exponencialmente desde 2009 y 
que habría provocado más de 3.600 muertos entre ese año y la actualidad, ha llevado 
a que tres estados federados del norte estén sometidos al estado de emergencia desde 
el 14 de mayo de 2013 y que, aún así, estos y el resto del país sufran de importantes 
zarpazos del grupo como veremos en este análisis. De hecho, y según fuentes de la 
ONU, entre dicha instauración del estado de emergencia y mediados de diciembre 
Boko Haram habría matado a más de 1.200 personas.2

1  Echeverría Jesús, C.: “El desafío del yihadismo salafista a la estabilidad de Nigeria”, War Heat 
Internacional, nº 54, julio de 2007, accesible a través de www.gees.org, yendo a Autores y de ahí, 
cronológicamente, al artículo reproducido.

2  Véase “Recent Highlights in Political Violence”, Combating Terrorism Center at West Point CTC 
Sentinel, Vol. 7, nº 1, enero de 2014, p. 23, en www.ctc.usma.edu/sentinel/.

http://www.gees.org
http://www.ctc.usma.edu/sentinel/
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Origen e ideología 

Boko Haram es en buena medida el resultado de dicha dinamización del radicalismo 
y del terrorismo desde fuera, y no sólo de la mano de Al Qaida Central sino también 
de vecinos terroristas de solera como Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico 
(AQMI) y su predecesor el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), 
organizaciones con las que los yihadistas nigerianos se encontraron y se siguen 
encontrando en ese lugar común de interés y, en consecuencia, de proyección, que es 
el Sahel Occidental.

Boko Haram nace en Maiduguri, capital del estado federado de Borno, la novena 
ciudad en importancia del país y hoy poblada por 1,2 millones de habitantes, y lo hace 
de la mano del mullah Mohamed Yusuf, quien quería imponer la Sharía para “limpiar 
al país de la educación occidental”. En el momento del lanzamiento del embrión del 
grupo, en 2002, Yusuf lo denomina Compañeros del Profeta, y es interesante destacar 
que en aquellos momentos dicho líder se estaba radicalizando frecuentando más círculos 
shiíes inspirados por Irán que los radicalizados suníes más coherentes con la ideología 
yihadista salafista que enseguida alimentaría a Boko Haram desde poco después y 
hasta la actualidad.3

Aparte de los desequilibrios que desde antiguo caracterizan a las relaciones entre el 
tradicionalmente marginado norte musulmán y el sur cristiano y animista, y que han 
hecho del norte el epicentro de los abusos y de la frustración, también ayudó a reforzar 
el radicalismo y el terrorismo una concesión dada a esa región septentrional por las 
autoridades de la entonces capital, Lagos, cuando la democracia se asentó en el país 
en el año 2000 tras cuatro décadas de guerras y de regímenes militares: el Gobierno 
central ofreció a las autoridades locales de Kano y de otros estados federados de mayoría 
musulmana la posibilidad de aplicar en ellos la Sharía, una decisión tomada en el deseo 
de que contribuyera a calmar exigencias y acabar con frustraciones. El problema es 
que, con ello, tan sólo se logró allanarle el camino a las corrientes más rigoristas del 
Islam que ya por entonces se estaban asentando con firmeza en el África Occidental y 
en el Sahel. Las escuelas coránicas (madrassas) controladas por predicadores procedentes 
de o animados y financiados por algunos países del Golfo o incluso por Pakistán o 
Irán inocularían en muchos jóvenes musulmanes norteños frustrados una ideología 
combatiente que daba respuestas a su insatisfacción.

3  Hace tres décadas no había casi shiíes en el norte de Nigeria; hoy, y gracias a la intensa actividad 
proselitista de predicadores iraníes, el 5% de los 80 millones de musulmanes nigerianos son shiíes, 
y el Movimiento Islámico de Nigeria el principal grupo activista shií en África. Véase Zenn, Jacob: 
“The Islamic Movement and Iranian Intelligence Activities in Nigeria”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 10, 
octubre de 2013, p. 14.
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Mohamed Yusuf fue eliminado en julio de 2009 cerca de Maiduguri, donde Boko 
Haram había nacido, y cayó junto a un millar de sus hombres en lo que sus 
seguidores han interpretado como un martirio masivo. Desde entonces, el nuevo emir 
del grupo, Abubakar Shekau, que había sido el lugarteniente de Yusuf y que tardaría 
un año en manifestarse como tal, en julio de 2010, al haberse ocultado él y sus 
seguidores para escapar a tan ambiciosa ofensiva gubernamental, viene incrementando 
exponencialmente el activismo terrorista, según algunos autores para vengar la muerte 
de su fundador y primer emir y según otros para ser fiel al maximalismo de la ideología 
yihadista salafista que les moviliza.4

Un intenso activismo ha caracterizado a Boko Haram desde entonces, dirigido 
contra el régimen pero también contra los dirigentes musulmanes moderados del 
norte que aprobaron la designación de Umaru Yar’ Adua como Presidente y su 
sucesión por el cristiano Goodluck Jonathan tras el fallecimiento por enfermedad de 
aquel en 2010. Aunque diversos líderes locales del grupo han venido siendo capturados 
o eliminados en las sucesivas ofensivas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad contra 
el mismo, habiéndose dado incluso por muerto a su emir Shekau en diversas ocasiones, 
Boko Haram tiene plena vigencia como organización terrorista como veremos a 
continuación.5

Implantación, instrumentos de propaganda y financiación de Boko Haram

Los enfrentamientos interreligiosos agudizando sangrientos choques intercomunitarios 
se suceden desde el nacimiento mismo de Nigeria como Estado independiente. La 
guerra de Biafra, entre 1967 y 1970, fue la cristalización más luctuosa de dicha tensión 
permanente, cuando los Igbo cristianos intentaron separarse de la joven Federación.

Tal contexto de enfrentamientos intercomunitarios e interreligiosos en el que Boko 
Haram nace se arrastra dramáticamente hasta hoy, y ambas realidades – la del 
terrorismo como tal y la de la intervención de otros actores - coexisten y con frecuencia 

4  Agencia EFE: “Once muertos y treinta heridos en ataque en Nigeria a iglesia de un cuartel”, 
Atenea Digital, 26 de noviembre de 2012, en www.revistatenea.es.

5  El 13 de enero de 2013 Mohammed Zangina, destacado miembro de la Shura de Boko Ha-
ram, era capturado en Maiduguri. Véase “Recent Highlights …”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 2, 
febrero de 2013, p. 22. Por otro lado, dos importantes líderes locales, Abubakar Zakaria Ya’ u 
y Muhammed Bama, eran eliminados por la Policía el pasado 13 de agosto. En cuanto a Shekau, 
la última vez que se le dio por muerto fue el 30 de junio, en el marco de la gran ofensiva contra 
el grupo a raíz de la instauración del estado de emergencia. Ahora, el 12 de diciembre, Shekau 
reivindicaba un ataque contra instalaciones militares y policiales en Maiduguri realizadas el 2 del 
mismo mes y aprovechaba para amenazar expresamente a los EEUU. Véase “Recent Highlights 
…”, CTC Sentinel, Vol. 7, nº 1, enero de 2014, p. 21 y Vol. 6, nº 9, septiembre de 2013, p. 23.

http://www.revistatenea.es
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se retroalimentan en este país profundamente dividido en prácticamente dos mitades: 
una de mayoría musulmana y otra albergando en buena medida al resto, es decir, a 
cristianos de diversas confesiones y a animistas. A título ilustrativo reflejaremos la 
más reciente manifestación de esta violencia, en la que hoy por hoy no es detectable 
la intervención de Boko Haram o de cualquier otro grupo terrorista de los incluidos 
en el presente análisis: el pasado 6 de enero al menos 30 personas eran asesinadas en la 
aldea de Shonong, en la región de Riyom, situada en el denominado Cinturón Central 
de Nigeria, zona en la que desde antiguo se enfrentan miembros de las comunidades 
Fulani y Hausa, musulmanas y seminómadas, con otros de la comunidad Derom, 
cristianos y agricultores. La mayoría de los muertos pertenecían a esta última.6

Tras la invitación a ejercer el Yihad guerrero en suelo de Nigeria, lanzada por Bin 
Laden en febrero de 2004, diversos individuos y grupos comenzaron a madurar sus 
opciones. El 17 de abril de 2007, tan sólo cuatro días antes de la celebración de las 
elecciones presidenciales y legislativas en el país, 13 policías eran asesinados en Kano, 
la ciudad más importante del norte, en un ataque terrorista entonces reivindicado 
por los Talibán de Nigeria. Para entonces, estados federados septentrionales como el 
propio Kano, Yobe o Borno eran cada vez más golpeados por una violencia 
progresivamente centrada en el terrorismo como amenaza añadida a los tradicionales 
choques intercomunitarios que se venían produciendo desde la independencia y que, 
como veíamos, sacuden esporádicamente al país hasta la actualidad.

En 1980 se habían producido miles de muertos en la ciudad de Kano y en su 
región; en Yola, capital del estado de Adamawa, se producían también miles de 
muertos en 1992; 1.000 personas morían en Jos en 2001, y en la misma localidad – en 
la que los disturbios sangrientos se repetirían en 2004, 2006 y 2008 - morirían también 
violentamente 210 personas en enero de 2010, y 500 en marzo del mismo año en sus 
alrededores. Por Jos, capital del estado federado de Plateau, pasa esa línea imaginaria 
que separa el norte musulmán del resto del país, y que tradicionalmente ha servido 
también para encapsular la violencia en el norte, algo que el activismo terrorista cada 
vez más ambicioso de Boko Haram ha ido superando en años recientes.

Hacia mediados de la pasada década los principales actores terroristas eran los 
susodichos Talibán de Nigeria, elementos de los Hermanos Musulmanes (Ikhwan Al 
Muslimin) nigerianos, creados en Lagos el 18 de abril de 1954, y miembros del grupo 
Izala, este último con campos de entrenamiento en la región fronteriza entre Nigeria y 
Camerún. Los Talibán habían nacido en enero de 2004 inspirándose en sus homónimos 
dirigidos por el Mullah Omar en Afganistán. Tenían su base principal en Kanamma, 
en el estado de Yobe y cerca de la frontera con Níger, y su número se estimaba en 
aquellos momentos en unos 200 efectivos.

6  “Gunmen kill dozens in central Nigeria”, Al Jazeera, 6 de enero de 2014, en www.aljazeera.com/
news/africa/2014/01/nigeria/.

http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/nigeria/
http://www.aljazeera.com/news/africa/2014/01/nigeria/
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La emergencia de actores terroristas como tales se simultaneaba con el activismo de 
sectas radicalizadas como la Kala-Kato, también conocida como Maitatsine, asentada 
en los estados del norte desde hacía décadas y que elaboraba discursos radicalizados 
que servían para alimentan las recurrentes matanzas de cristianos y de animistas. 
Destacaremos que a fines de diciembre de 2009 se producían en el estado de Bauchi 
más de 70 muertos en enfrentamientos iniciados por la secta Kala-Kato. A esta secta 
se le han adjudicado históricamente miles de miembros; en lo que respecta a grupos 
como Boko Haram o Ansaru, pocos se han atrevido a siquiera estimar cifras, pero lo 
que sí está claro es que, teniendo en cuenta tanto los tipos de ataques masivos que 
realizan como las muchas bajas que han venido sufriendo en los últimos años a manos 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nigerianas, candidatos a nutrir sus filas no les 
faltan.

Con la muerte del emir de Boko Haram, Yusuf, y la adopción de una nueva estrategia 
por su sucesor Shekau, basada en la venganza matando a musulmanes moderados y 
oponiéndose al Presidente musulmán Yar ‘Adua, hemos de destacar ya una primera 
escisión en el grupo: el Movimiento Islámico Yusufiya (MIY) se declaraba en julio de 
2011 fiel al emir desaparecido, rechazando la “falsa guerra santa” de Shekau y su práctica 
de matar civiles.7 Más adelante veremos cómo la principal escisión en Boko Haram ha 
sido la protagonizada por Ansaru, manifestada de forma definitiva en enero de 2012 
aunque el alejamiento de esta facción ya se iría visualizando a lo largo de 2011, sobre 
todo a través del secuestro de occidentales.

En clave regional, desde 2005 nacionales nigerianos habían sido detectados ya en 
los campos de entrenamiento tanto del GSPC como de su sucesor AQMI en el 
Sahel, particularmente en el norte de Malí, y Nigeria venía participando desde la 
primera mitad de la década en la Iniciativa Pan Sahel lanzada por los EEUU y que 
se vería sucedida por la Iniciativa Trans-Sahariana Contraterrorista (TSCTI). Militares                                      
nigerianos participarían por ejemplo en el ejercicio ‘Flintlock 10’, desarrollado entre 
los días 2 y 23 de mayo de 2010, y para entonces ya militares argelinos o nigerinos 
habían detenido a activistas de Boko Haram en sus respectivos territorios, 
confirmándose con ello la proyección ambiciosa, por transfronteriza, del grupo como 
actor yihadista.

La atención de los EEUU y del resto del mundo al terrorismo yihadista de matriz 
nigeriana se incrementaría a raíz del atentado frustrado protagonizado por un nacional 
de Nigeria, Umar Farouk Abdulmutallab, en el vuelo Ámsterdam-Detroit el 25 de 
diciembre de 2009, máxime teniendo además en cuenta que dicho atentado frustrado 
fue reivindicado por el propio Bin Laden en un mensaje en audio emitido por la cadena 

7  Zenn, Jacob; Barkindo, Atta; y Heras, Nicholas A.: “The Ideological Evolution of Boko Haram in Nigeria. 
Merging Local Salafism and International Jihadism”, RUSI Journal, Vol. 158, nº 4, agosto-septiembre de 2013, p. 46.
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Al Jazira un mes después, el 24 de enero de 2010.8 Pero había sido a partir del verano de 
2009 cuando Boko Haram empezó a hacerse más y más visible como dinamizador del 
terrorismo: a fines de julio de ese año alimentaba disturbios en los estados de Bauchi, 
Borno y Yobe que se extendieron durante cuatro días y que provocaron más de 200 
muertos; alimentaron también disturbios en Gamboru-Ngala, junto a la frontera con 
Camerún, y en Wudil, a tan sólo 20 kilómetros de Kano, provocando estos últimos 
más de 50 muertos. En ese contexto ubicamos el asalto a la comisaría central de Bauchi, 
el 26 de julio y ejecutado por una cincuentena de miembros de Boko Haram 
fuertemente armados con fusiles de asalto y lanzagranadas, y ello para liberar a algunos 
de sus líderes allí encerrados. También en julio de 2009 Boko Haram atacó instalaciones 
policiales en Maiduguri, en la localidad que le había visto nacer.

Vemos pues cómo a partir de 2009 se va a disparar exponencialmente el activismo 
terrorista en y desde Nigeria, y veremos a continuación cómo este estará cada vez más 
protagonizado ya por un actor concreto, Boko Haram, aunque sin que por ello hubiera 
que dar por desaparecidos a sus predecesores. De hecho, en paralelo a la emergencia 
de Boko Haram en el verano de 2009 los Talibán perdían a dos de sus terroristas que 
morían el 27 de julio al manipular unos explosivos. Ello se producía así no sólo porque 
los actores yihadistas nigerianos habían ido madurando una estrategia de combate 
cada vez más compacta, sino también por factores exógenos como son tanto la 
dinamización procedente de Al Qaida Central como, en clave regional, el 
agravamiento de la situación en el vecino Sahel de la mano de un AQMI que cada vez 
más invitaba a sus camaradas nigerianos a dinamizar la lucha yihadista. En la primavera 
y el verano de 2012 eran detenidos miembros de Boko Haram tanto en Malí como en 
Níger.9 Además, el control por los grupos yihadistas y durante meses del extenso norte 
de Malí fue aprovechado por Boko Haram para asegurarse el entrenamiento de sus 
hombres, hablándose incluso de cientos de miembros del grupo nigeriano que habrían 
recibido instrucción de los radicales de Ansar Eddine en la ciudad de Tombuctú.10

En tal contexto Boko Haram se ha transformado en años recientes, aparte de en 
un actor cada vez más visible en los marcos subregional y regional, en el verdadero 
dinamizador del conflicto intercomunitario en Nigeria, aprovechando esta realidad 
antigua para alimentar su combate yihadista en clave de presente y de futuro: un buen 
ejemplo de su ‘modus operandi’ se dio en la primera mitad de marzo de 2010, cuando 

8  Dicho terrorista aéreo frustrado se alimentó de sermones antiestadounidenses en Kaduna y luego 
se entrenó con Al Qaida en la Península Arábiga (AQPA), pero su radicalización inicial se había 
producido en suelo nigeriano y de la mano de la dinámica alimentada por Boko Haram.

9  Echeverría Jesús, C.: El deterioro de la seguridad en el norte de Malí: un desafío para la Unión 
Europea y sus Estados miembros, Madrid, Universidad Francisco de Vitoria-Instituto de Estudios 
Europeos Robert Schuman-Cuaderno de Estudios Europeos nº 5, 2013, pp. 42-43.

10  De dicho entrenamiento masivo se hacía eco el diario estadounidense Wall Street Journal. Véase 
“Recent Highlights …”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 3, marzo de 2013, p. 28.
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la matanza de 500 personas en choques intercomunitarios en Jeji, Ratsat, Nahaua y 
Dogo, localidades de mayoría cristiana situados cerca de Jos, enfrentando a pastores 
Fulani con granjeros de la comunidad Derom, fue alimentada por Boko Haram que 
radicalizó a los susodichos Fulani invitándoles a matar con cuchillos y armas 
automáticas a través de reiterados mensajes de móvil. Boko Haram utiliza masivamente la 
diseminación de mensajes por vídeo así como el apoyo que le brinda también AQMI 
a través de su sofisticado Instituto de Comunicación Al Ándalus.11

En la primera mitad de 2010 un acontecimiento político iba a servir de excusa para 
profundizar aún más la deriva sangrienta en el país. A partir de 2009 el estado de salud 
del Presidente nigeriano, el musulmán Umaru Yar’ Adua, se había deteriorado tanto 
que fue trasladado a Arabia Saudí para recibir tratamiento médico especializado y ser 
operado del corazón. Allí fallecería el 5 de mayo de 2010, accediendo automáticamente 
a la Presidencia su Vicepresidente Goodluck Jonathan, un cristiano. Este hecho, y el 
que Jonathan decidiera luego presentarse candidato a las presidenciales de 17 de abril 
de 2011, soliviantó a determinados líderes de la comunidad musulmana que agitaron 
las aguas y con ello los enfrentamientos pues consideraban que el aspirante musulmán, 
el General Muhamadu Buhari, hubiera debido ser el candidato único para respetar la 
regla no escrita que lleva a que en Nigeria se sucedan en la Jefatura del Estado 
candidato musulmán y candidato cristiano pero asumiendo en este caso que Yar’ Adua 
no había podido culminar su mandato.

Finalmente, y en lo que a la financiación de Boko Haram respecta, esta no está tan 
centrada como la de AQMI, o al menos todavía, en los rescates obtenidos del secuestro 
de extranjeros pues hemos visto cómo el grupo nigeriano es un recién llegado a esta 
actividad y no la ha asumido como práctica permanente aunque sí habría obtenido 
ya algunos rescates. El grupo se financia a través de robos, de las donaciones que re-
cibe de sus simpatizantes – y también de un poderoso aliado como ha venido siendo 
AQMI12 - y de su participación en actividades ilícitas varias que, por otro lado y en 
relación a estas últimas, son muy relevantes en el escenario nigeriano, abriendo inquie-
tantes posibilidades. Esto último era confirmado desde la relevante atalaya constituida 
por la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU por el Embajador Kodjo 

11  Zenn, J.: “Boko Haram’s Dangerous Expansion into Northwest Nigeria”, CTC Sentinel, Vol. 5, 
nº 10, octubre de 2012, pp. 1-6.

12  Según el anterior Jefe del USAFRICOM, el General Carter Ham, las relaciones entre AQMI 
y Boko Haram permitieron al segundo recibir entrenamiento, explosivos y también fondos del 
primero, particularmente en 2012. En ese año Boko Haram habría recibido entrenamiento por parte 
de AQMI en Tombuctú y por parte del Movimiento para la Unicidad del Islam (Tawhid) y el Yihad 
en África Occidental (MUYAO) en Gao según la misma fuente. Véase Simcox, Robin: Al Qaeda’s 
Global Footprint. An Assessment of al-Qaeda’ s Strength Today, The Henry Jackson Society, 2013,  p. 27, 
en www.henryjacksonsociety.org. Véase también Zenn, J.: “Boko Haram’s Dangerous … op. cit., p. 5.

http://www.henryjacksonsociety.org
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Menem en febrero de 2012. 13 De dichas actividades ilícitas es la más preocupante la 
del tráfico de drogas, que tiene a grupos nigerianos como actores clave en su diseño 
y realización, tanto con respecto a la cocaína como al cannabis.14 En relación con los 
robos, baste recordar que la importante operación lanzada por el Ejército nigeriano 
contra una base de Boko Haram situada en el bosque de Kasiya, cerca de Maiduguri, 
el pasado septiembre, se llevaba a cabo en una zona conocida por los múltiples robos 
que se producían en dicho santuario del grupo.15 Por otro lado, el 20 de diciembre de 
2013 el Ejército nigeriano aseguraba haber matado a trece miembros de Boko Haram 
cerca de la frontera con Camerún después de que una treintena de terroristas hubieran 
asaltado una oficina de cambio de divisas para obtener fondos en Mubi, en el 
estado de Adamawa, en la misma localidad donde Boko Haram realizó una matanza 
de estudiantes el pasado octubre que recogemos en el siguiente epígrafe. Volviendo a la 
práctica de los secuestros, emergente fuente de obtención de fondos por el grupo, este 
habría obtenido 3 millones de dólares y la liberación de dieciséis miembros de Boko 
Haram presos en Camerún de las negociaciones con las autoridades de Yaundé y un 
número de intermediarios que permitieron la liberación de los siete miembros de la 
familia francesa secuestrada.16

El activismo de Boko Haram: una selección de acciones en cada uno de sus 
múltiples ámbitos de actuación

Aparte de dinamizar los tradicionales enfrentamientos intercomunitarios, Boko 
Haram se ha destacado por acciones varias como han sido los atentados en términos 
clásicos, incluso utilizando en ocasiones suicidas y contra objetivos ‘duros’ como 
cuarteles militares, comisarías o las sedes del Cuartel General de la Policía Federal y 
de la ONU, ambas en la capital, Abuja, atacadas en junio y agosto de 2011 y produciendo 
26 muertos en el segundo de ellos;17 los asaltos a prisiones para liberar presos; los 

13  Blanco Navarro, José María y De la Corte Ibáñez, Luis: Tráfico de drogas en África Subsahariana 
(II): Dinámicas internas e impacto regional y global, Documento de Trabajo del IEEE Terrorismo y 
tráfico de drogas en África Subsahariana (Proyecto Internacional de Colaboración IEEE, España-
IMDEP, Argelia), febrero de 2013, p. 19, en www.ieee.es. 

14  Hocine, Boukara (Director) y otros: Proyecto IEEE-IMDEP-Documento del IMDEP. El terrorismo 
y sus enlaces con el tráfico de droga en África subsahariana, op. cit., pp. 61 y 63

15  “Nigeria: 150 islamistes de Boko Haram tués dans un raid de l’ armée”, El Watan (Argelia), 18 
de septiembre de 2013, en www.elwatan.com.

16  Zenn, J.: “Boko Haram’s Evolving Tactics and Alliances in Nigeria”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 
6, junio de 2013, p. 10.

17  Simcox, R.: op. cit, p. 27.

http://www.ieee.es
http://www.elwatan.com
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atentados contra centros de culto cristianos, tanto iglesias protestantes como católicas, 
aunque ello no debe de llevar a la confusión pues vienen provocando más víctimas 
musulmanas que cristianas e incluso atacan también mezquitas y a líderes religiosos 
musulmanes;18 los ataques cada vez más frecuentes y sangrientos contra escuelas y 
residencias de estudiantes para disuadir al sector de la enseñanza de mantener una 
actividad que los terroristas consideran blasfema; los producidos contra los miembros 
de las milicias de autodefensa creadas en los estados en los que su activismo viene siendo 
más intenso, o simplemente contra aquellos que rechazan ayudarles;19 o los ataques a 
bancos y comercios para obtener fondos. Mucho más recientemente han procedido a 
secuestrar extranjeros, siguiendo la estela de AQMI y del MUYAO en la región y la de 
Ansaru en la propia Nigeria.

Sus ataques suelen ser protagonizados por grandes grupos, de al menos una treintena 
de hombres, que a veces superan el centenar e incluso en ocasiones han alcanzado 
entre los 200 y los 300, suelen lanzarse sus miembros fuertemente armados y por 
sorpresa a por objetivos muy variados, desde bancos y oficinas de cambio para obtener 
fondos, hasta comisarías y prisiones para matar policías, apropiarse de armas y liberar 
presos.20 A título de ejemplo, el 8 de septiembre de 2010 más de 700 presos de Boko 
Haram estaban esperando juicio en la prisión del estado de Bauchi cuando esta fue 
asaltada por el grupo.21 Este sería el primero de una serie de ataques emblemáticos 
contra centros penitenciarios que ponen de manifiesto tanto las capacidades como las 
intenciones de Boko Haram.22 En el más reciente ataque masivo, producido con más 
de 200 hombres y durante más de cinco horas el 7 de mayo y teniendo como objetivo 
la ciudad de Bama, en el estado de Borno, se quemaron la Comisaría y varias instalaciones 
militares y de la Administración y se asaltó la cárcel liberándose a 105 presos.23

18  Como botón de muestra citamos el ataque contra la Mezquita Central de Okene, en el estado de 
Kogi, que provocó 4 muertos y que se ejecutaba al día siguiente del atentado contra la iglesia Deeper 
Lifle Bible en la misma ciudad que había dejado 20 cristianos muertos. Véase “Vaticano. Nigeria: secta 
Boko Haram es peligrosa para cristianos y musulmanes”, www.aciprensa.com, de 9 de agosto de 2012.

19  La matanza de 35 personas en Demba, en el estado de Borno, se producía el 19 de agosto pasa-
do cuando los habitantes de  d i c h o  p u e b l o  r e c h a z a r o n  c o l a b o r a r  c o n  B o k o -
Haram. Véase “Recent Highlights …”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 9, septiembre de 2013, p. 23.

20  Los ataques masivos, con más de un centenar de efectivos, permiten recordar un 
precedente en África Occidental que fue el ataque por parte del GSPC argelino del acuartela-
miento de Lemgheity, en Mauritania, en junio de 2005. A principios de 2013 grupos de 
entre 200 y 300 individuos transportados en pick-ups preparados para el combate en el desierto 
actuaban en el estado de Borno. Véase Zenn, J.: “Boko’s Haram Evolving Tactics op. cit., p. 10.

21  Ibidem.

22  El 14 de marzo de 2013 Boko Haram atacaba una prisión en la ciudad de Borno y liberaba un número 
indeterminado de presos. Véase “Recent Highlights …”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 4, abril de 2013, p. 22.

23  Murieron 22 policías, 14 guardianes de la prisión, 2 soldados, 4 civiles y 13 terroristas de Boko 
Haram. Véase “Recent Highlights …”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 6, junio de 2013, p. 30.

http://www.aciprensa.com
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Sobre las matanzas de cristianos, destacaremos de partida que la de un centenar de 
estos producida en Jos en la Navidad de 2010 pasó en buena medida desapercibida por 
coincidir con la que islamistas radicales provocaron entre coptos en Egipto, pero para 
el caso de Nigeria esta matanza no fue sino un capítulo más dentro de la sangrienta 
fijación de Boko Haram por los cristianos como objetivos de su terrorismo. Sin hacer 
un recorrido exhaustivo sí destacaremos algunas de las matanzas producidas en estos 
últimos años para mostrar con ello tanto la fijación obsesiva de este objetivo como la 
letalidad de tal dimensión del activismo terrorista del grupo. En junio de 2012, Boko 
Haram reivindicaba tres ataques suicidas producidos contra iglesias en Kaduna que 
segaron la vida de decenas de personas y, en el otoño del mismo año, cuando la 
situación en Malí se agravaba, Boko Haram mostraba un activismo cargado de osadía, 
ilustrado por ejemplo por el atentado suicida contra cristianos dentro de un complejo 
militar atacando el 26 de noviembre la Iglesia Militar Protestante de Saint Andrews, en 
Jaji, en el estado federado de Kaduna, en el que mataban a once fieles. Un mes antes, 
el 28 de octubre, otro suicida de Boko Haram había provocado 8 muertos y 145 heridos 
al atacar una iglesia católica en Kaduna, capital del mismo estado.24 En clave de 
actualización respecto a este frente tan mimado por Boko Haram, militares nigerianos 
mataban el 31 de marzo de 2013 a catorce miembros del grupo en Kano cuando 
preparaban un atentado en el contexto de la celebración del Domingo de Resurrección.25

Desde octubre de 2012, las autoridades nigerianas decidían poner el precio de 1,8 
millones de dólares (290 millones de nairas, la moneda nacional) a la cabeza de Abubakar 
Shekau – después los EE.UU. ofrecerían 7 millones de dólares mostrando así la 
revalorización en términos globales de este líder terrorista -, y ello cuando el terrorismo 
yihadista estaba especialmente activo en África, tanto en el Sahel con un abanico de 
grupos como en Somalia y Kenia de la mano de Al Shabab, y cuando Boko Haram 
se había convertido ya en el grupo terrorista más letal del continente.26 Los enfrenta-
mientos de militares y policías con terroristas de Boko Haram se iban a hacer cada vez 
más frecuentes, obligando al Estado a desplegar medios humanos y materiales frente 
a un terrorismo muy motivado y que mostraba una capacidad de reclutamiento 
especialmente preocupante si tenemos en cuenta el número de efectivos que utiliza en 
sus acciones.27

La perduración de la violencia obligaba al Presidente Jonathan a declarar el 14 de 
mayo de 2013 el estado de emergencia en tres estados federados del noreste de Nigeria 
ante una intensificación de la amenaza terrorista yihadista que provocaba 150 muertos: 

24  Agencia EFE: “Once muertos op. cit., y “Nigeria: 10 morts après un attentat contre une église 
et des représailles”, El Watan (Argelia), 28 de octubre de 2012.

25  “Terrorist Highlights CTC Sentinel, Vol. 6, nº 4, abril de 2013, p. 24

26  Zenn, J.: “Boko Haram’s Dangerous op. cit., pp. 1-6.

27  Ibidem, p. 22, y Simcox, R.: op. cit.
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Borno, Yobe y Adamawa. Era la respuesta obligada al empoderamiento de Boko 
Haram, tanto en términos de medios como de influencia territorial, y aunque ello ha 
permitido desde entonces dar algún golpe importante al grupo, lo cierto es que como 
veremos más adelante este terminaba 2013 y comenzaba 2014 contando aún con 
importantes energías. De los golpes infligidos por las Fuerzas Armadas nigerianas 
destaca como el principal tras la imposición del estado de emergencia la eliminación, 
el 12 de septiembre, de alrededor de 150 terroristas del grupo al ser tomada al asalto una 
de sus bases en el bosque de Kasiya, situado a 70 kilómetros al noreste de Maiduguri, 
capital del estado de Borno; el problema es que el anuncio oficial de tal operación, 
hecho el 18 de septiembre y en el que se reconocían 16 bajas propias y 9 desaparecidos, 
coincidía en el tiempo con el realizado por Boko Haram de una “exitosa” emboscada 
del grupo a militares nigerianos que habría dejado, según el grupo, más de 40 muertos 
y 60 desaparecidos entre estos.28 En esas fechas, terroristas de Boko Haram habrían 
atacado también y disfrazados de militares a un destacamento de soldados en Benisheik 
(estado de Borno) matando a 142 de ellos.29 Esta guerra de propaganda entre un 
bando y otro es moneda corriente, y la incomunicación a la que está en buena medida 
sometida la zona de operaciones en el marco de la aplicación del estado de emergencia 
– pues las autoridades han cortado la red de telefonía móvil para bloquear las 
comunicaciones de los terroristas - aumenta aún más la confusión.30 En cualquier caso, 
lo que sí indican una y otra cifra es que los combates persisten y que las habitualmente 
numerosas cifras de bajas siguen siendo una realidad más que preocupante.

Los objetivos ‘blandos’ de los terroristas de Boko Haram han venido siendo 
también habituales en esta dinamización de su activismo, y a los ataques a iglesias ya 
citados hemos de añadir la atención especial que prestaba al asesinato de estudiantes 
en la línea de hacer coherente su propia denominación: ‘La Educación Occidental es 
Pecado’. Inc luso conviene c i tar  aquí ,  y  antes  de  entrar  en la  intensa 
ofensiva contra estudiantes y profesores, una dimensión del terrorismo yihadista de 
Boko Haram que es también especialmente siniestra y que recoge prácticas que vienen 
de antiguo en los estados del norte del país de la mano otrora de sectas y grupos más 
o menos radicalizados y que, ahora, Boko Haram ha incorporado en términos de 
objetivos permanentes en su ‘modus operandi’: nos referimos a los ataques a las 
campañas de vacunación contra la polio, consideramos como pecaminosos por 
predicadores radicales que veían en ellas prácticas de las autoridades y de los países 
occidentales llamadas a debilitar a la comunidad musulmana.31 Incluso después de 

28  “Nigeria: 150 islamistes de Boko Haram tués op. cit.

29  “Nigeria: 40 étudiants tués dans l’ attaque du dortoir de leur collège”, El Watan (Argelia), 29 
de septiembre de 2013.

30  “Nigeria: 150 islamistes op. cit.

31  Estas prácticas aberrantes, que no llevan sino a perpetuar el sufrimiento de muchos en la región, 
como también está ocurriendo en otros escenarios de implantación yihadista como son Afganistán y 
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la imposición del estado de emergencia en los tres estados, Boko Haram ha seguido 
golpeando a estudiantes y a profesores con inusitada violencia: el 29 de septiembre un 
grupo formado por decenas de terroristas asesinaba a 44 estudiantes mientras dormían 
en el Colegio de Agricultura de Gujba, a 30 kilómetros de Damaturu, capital del estado 
de Yobe. Atacaron a oscuras, disparando sus armas automáticas y lanzando granadas, y 
tras la matanza centenares de estudiantes de la región abandonaron sus colegios. Otros 
ataques anteriores contra estudiantes habían producido la muerte de 7 estudiantes y de 
dos profesores en Damutaro en junio, y de 42 personas en total en julio en Mamudo32. 
El 6 de julio mataron a 29 estudiantes y a un profesor en un internado de la ciudad de 
Potiskum, en el estado de Yobe, quemando el edificio que les albergaba y rematando 
a tiros a quienes trataban de escapar.33 Más cercana en el tiempo está la matanza de 
estudiantes de Mubi, en octubre de 2013, cometida cuando los terroristas asaltaban 
una residencia de estos y mataban a 40.34 Como objetivos ‘blandos’ podemos incluir 
también el secuestro de civiles nigerianos, algo que Boko Haram no duda en efectuar 
como medida a veces de retorsión y a veces de presión: el pasado 24 de mayo, y en el 
marco de la fuerte ofensiva lanzada tras instaurar el estado de emergencia, efectivos 
militares atacaban bases de Boko Haram liberando a 3 mujeres y a 6 niños que habían 
sido secuestrados dos semanas antes.35 Tales ataques contra objetivos ‘blandos’ forman 
parte de una estrategia global de Boko Haram que los simultanea con objetivos ‘duros’ 
desdiciendo así a quienes, en tono triunfalista, consideraban que el grupo atacaba a 
estudiantes o iglesias porque la ofensiva del Ejército a partir de mayo habría diezmado 
sus filas y siendo por ello estos los únicos objetivos que se podían permitir. Sin ir más 
lejos, y como prueba de su fortaleza, a mediados de septiembre Boko Haram atacaba 
nada menos que dos localidades: Benisheik y Demba.36

el norte de Pakistán, lugar este último donde los Talibán también asesinan a médicos, a enfermeras y a 
familiares de los vacunados, eran denunciadas por Bill Gates, patrocinador de campañas globales de 
lucha contra la polio, el 21 de enero de 2014. A título de ejemplo, el 9 de febrero de 2013 Boko Haram 
mataba a nueve mujeres que vacunaban a niños contra la polio en Kano. Véase “Recent Highlights …”, 
CTC Sentinel, Vol. 6, nº 3, marzo de 2013, p. 29. Sobre la denuncia del magnate véase “La violence compromet l’ éradi-
cation du la polio au Nigeria et au Pakistan, selon Bill Gates”, El Watan (Argelia), 22 de enero de 2014.

32  Agencia NOVOSTI: “Nigeria cierra secundarias en el estado de Yobe tras matanza en un internado”, 
Argenpress, 8 de julio de 2013, en www.argenpress.org.

33  Véase “Mueren 27 estudiantes en Nigeria a manos islamistas”, Diario de Navarra, 7 
de julio de 2013, p. 10. El número total de víctimas de este ataque ascenderían finalmente a 42, 
y aunque Shekau rechazó la autoría de Boko Haram sí declaró en un comunicado que aprobaba 
la acción. Véase “Recent Highlights …”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 9, septiembre de 2013, p. 20

34  “L’ armée du Nigeria dit avoir tué treize militants de Boko Haram”, Jeune Afrique, 20 de 
diciembre de 2013, en www.jeuneafrique.com/actu/.

35  “Recent Highlights…”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 6, junio de 2013, p. 31.

36  “The Boko Haram insurgency shows no signs of weakening”, The Africa Report, nº 55, noviembre 
de 2013, p. 11.

http://www.argenpress.org
http://www.jeuneafrique.com/actu/
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El año 2013 terminaba con varias acciones de Boko Haram que mostraban tanto 
la vitalidad del grupo como la incapacidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de 
Nigeria para erradicarlo, y ello a pesar del notable esfuerzo llevado a cabo a raíz de la 
susodicha declaración del estado de emergencia en tres estados norteños. Lo que sí 
parecen haber conseguido las autoridades con su ofensiva lanzada desde mediados de 
mayo es ir arrinconando a los terroristas, que concentran ya casi todas sus acciones 
en el estado de Borno que los vio nacer hace más de una década. De hecho, la acción 
más osada de Boko Haram que cabe ser destacada desde que se emitiera dicha 
declaración es el asalto a la emblemática ciudad de Maiduguri producido el 2 de 
diciembre. Aunque no se ha aclarado aún el número de víctimas mortales – las 
autoridades reconocieron en un primer momento tan sólo dos militares heridos mientras 
que cifraban en 24 los terroristas muertos –, lo cierto es que los enormes               
daños producidos e inventariados por medios de comunicación nacionales y extranjeros 
(destrucción de los barracones del 33º Batallón de Infantería, y daños bien visibles en 
la Base Aérea y en el Cuartel General de la Policía de Bulunkutu, entre otros) daban 
muestras de las capacidades y de la osadía del grupo terrorista.37 Si el arrinconamiento 
del grupo se acaba confirmando, este se produciría hacia el extremo noreste del citado 
estado federado, aproximándose cada vez más a la frontera con Chad y repitiendo, si es 
que las autoridades de Yamena no son capaces de evitarlo, una dispersión regional de 
los terroristas que recordaría a la producida desde el norte de Malí tras el lanzamiento 
de la Operación Serval en enero de 2013.

La interrelación de Boko Haram con Ansaru y otros grupos terroristas 
y progresiva internacionalización del yihadismo salafista nigeriano: la 
consolidación de una verdadera amenaza

Desde su nacimiento en enero de 2012 como escisión de Boko Haram, Jama’ atu 
Ansarul Muslimina fi Biladi Sudan (más conocido como Ansaru) ha pasado a hacer 
del desafío terrorista yihadista salafista una amenaza más transfronteriza. Entrenados 
los líderes de Ansaru por AQMI, este grupo se apartó definitivamente de Boko Haram 
en enero de 2012, después de que en un ataque producido en Kano el grupo de Shekau 
provocara la muerte de 180 personas.38 En mayo de 2011 un Ansaru que aún se movía 
bajo el liderazgo general de Boko Haram secuestraba a dos occidentales, un británico 
y un italiano, acción que reivindicaba en nombre del denominado Al Qaida en las 
Tierras Más Allá del Sahel que sería de inmediato considerado terrorista por el Reino 

37  Elorriaga, Gerardo: “Auge yihadista en Nigeria”, Diario de Navarra, 4 de diciembre de 2013, p. 
7.

38  Simcox, R.: op. cit., p. 26.
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Unido. Ambos rehenes acabarían siendo asesinados por sus captores en el contexto de 
una operación lanzada por fuerzas de seguridad nigerianas para liberarlos en marzo 
de 2012. En marzo de 2012 Ansaru secuestró a un ingeniero alemán en Kano, 
que también sería asesinado, y en diciembre del mismo año, capturó en Katsin a un 
ingeniero francés, Francis Collomp, haciendo público un mensaje en septiembre de 
2013 en una página yihadista dirigido a Francia y a Nigeria en el que advertía sobre la 
suerte del rehén francés si ambos países no aceptaban las condiciones del grupo.39 En 
diciembre de 2012 Ansaru atacó un convoy de autobuses que transportaban militares 
nigerianos que iban a ser desplegados en Malí, matando a tres de ellos.40 El 16 de 
febrero de 2013 Ansaru dinamizaba exponencialmente su activismo simultaneando el 
ataque contra una prisión en el estado de Bauchi y el secuestro de siete extranjeros – de 
cuatro nacionalidades (británica, griega, italiana y libanesa - en unas instalaciones en 
construcción gestionadas por la compañía libanesa SETRACO, matando durante el 
ataque a un guardián de la compañía: pocas semanas después, el 9 de marzo, Ansaru 
anunciaba en un vídeo el asesinato de los siete rehenes.41

Boko Haram se inició en la práctica de los secuestros mucho más tardíamente que 
AQMI y el MUYAO en el Sahel, o que Ansaru en la propia Nigeria. El 19 de febrero 
de 2013 secuestraba a una familia francesa de siete miembros en Dabanga, en el 
extremo norte de Camerún y cerca de la frontera con Nigeria, y los acabaría liberando, 
aparentemente tras el pago de un rescate y la liberación de presos del grupo por las 
autoridades camerunesas.42 

Aunque tarde para muchos, la deriva de Boko Haram y su capacidad para 
dinamizar el activismo dentro de Nigeria y con una proyección también transfronteriza 
(a Camerún y al Sahel) llevó a que el 8 de julio pasado el Reino Unido anunciara que 
hacía de Boko Haram un grupo proscrito en el marco de la Ley Antiterrorista vigente, 
considerándolo una amenaza para la seguridad británica y tipificando como delito 
tanto la pertenencia al mismo como el apoyo de cualquier tipo.43

A estas alturas ya nadie pone en duda la interrelación entre Boko Haram, por un 

39  Véase IDC Herzliya-ICT’s Jihadi Websites Monitoring Group: Bimonthly Report. Summary of 
Information on Jihadist Web Sites. The Second Half of September 2013, en www.ict.org.il.

40  En su reivindicación del atentado Ansaru lo explicó en términos de respuesta a los países europeos 
que intervenían entonces en Malí y también en Afganistán. Véase Zenn, J.; Atta, B.; Heras, N. A.: 
“The Ideological Evolution op. cit., p. 1.

41  “Recent Highlights … “, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 3, marzo de 2013, p. 30.

42  “Nigeria: Boko Haram exhibe des ‘otages’ et revendique deux attaques”, El Watan (Argelia), 13 
de mayo de 2013. El 26 de febrero emitía Boko Haram un vídeo utilizando así la práctica habitual 
tanto de Ansaru como de AQMI o del MUYAO. Véase “Recent Highlights …”, CTC Sentinel, Vol. 
6, nº 3, marzo de 2013, p. 30.

43  “Recent Highlights…”, CTC Sentinel, Vol. 6, nº 9, septiembre de 2013, p. 20.

http://www.ict.org.il
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lado, y AQMI y los demás grupos yihadistas activos en el Sahel, por otro. Además, la 
presencia de los terroristas nigerianos cada vez es más visible en el extremo norte de 
Camerún y, por último y también en términos transfronterizos, el nefasto activismo de 
Boko Haram y los demás grupos yihadistas en el sufrido norte de Nigeria ha expulsado 
a decenas de miles de refugiados fuera del país: los asentados en campamentos 
improvisados de refugiados en Níger alcanzan ya los 40.000.44

La acelerada consolidación de Boko Haram como una amenaza terrorista yihadista 
salafista, fijando objetivos muy variados dentro de las fronteras de Nigeria, atacándolos 
con medios humanos y materiales cada vez más numerosos y potentes, y desarrollando 
en paralelo relaciones cada vez más estrechas y mutuamente productivas con grupos 
yihadistas de otras latitudes, ponen al Estado nigeriano, a la subregión de África Occidental 
y, por extensión, al Magreb y también a Occidente, ante la necesidad de actuar con 
firmeza contra dicho grupo. Su aprovechamiento además de los diversos medios 
electrónicos para diseminar su cada vez más elaborada propaganda hace de él un 
peligroso dinamizador del terrorismo yihadista salafista dentro y fuera del continente.

44  El activismo en la frontera con Camerún no remite y el 20 de octubre terroristas de Boko 
Haram disfrazados de militares mataban a 19 personas en la autopista cerca de la ciudad de 
Logumani. Véase IDC Herzliya-International Institute for Counter-Terrorism (ICT): 
Summary  of Terrorist Incidents and Counter-Terrorist Operations Worldwide, octubre de 2013, p. 4.


