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REGIONAL EN ÁFRICA OCCIDENTAL
Resumen:
Desde el año 2009 Boko Haram ha evolucionado hasta convertirse en la organización terrorista más
sanguinaria del continente africano; desde una amenaza geográficamente limitada al noroeste de
Nigeria, hasta establecer una alianza estratégica con DAESH. Sus acciones, que llegaron ser la causa
del retraso en las elecciones en Nigeria durante el mes de febrero, han provocado una respuesta
regional que ha supuesto un punto de inflexión en sus conquistas territoriales.
Sin embargo, los miembros de Boko Haram, lejos de poder ser considerados derrotados, sobreviven
como una amenaza persistente a la seguridad regional. La eventual victoria militar no será suficiente
para solventar las raíces profundas del conflicto presentes en el noroeste de Nigeria, sin mejorar las
condiciones económicas y sociales en la región, la reorganización y pervivencia de la organización
terrorista parece asegurada.

Abstract:
From the year 2009 the terrorist organization Boko Haram has evolved up to turning into the most
bloodthirsty organization of the African continent; from a threat geographically limited to the
northwest of Nigeria, it has evolved up to establishing a strategic alliance with DAESH. His actions,
which managed to provoke the delay of presidential elections in Nigeria during March, have provoked
one regional response who has supposed a turning point in his conquests
Nevertheless, the members of the terrorist organization Boko Haram, far from being able to be
considered to be defeated, survive as a persistent threat the regional security. The eventual military
victory will not be enough to settle the deep present roots of the conflict in the northwest of Nigeria,
without improving the economic and social conditions in the region, the reorganization and survival
of the terrorist organization seems to be assured.
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INTRODUCCIÓN
Tras provocar el retraso de las elecciones en Nigeria, previstas para el pasado mes de
febrero, la organización terrorista Boko Haram se enfrenta a una coalición internacional que
ha recuperado terreno de forma paulatina. Las sucesivas derrotas militares sufridas han
inducido a pensar que su fin se encuentra próximo, sin embargo, existen diversos
parámetros que obligan a la cautela al considerar cercana su derrota.
En primer lugar, destaca la reciente alianza con DAESH, hecho que añade una nueva
dimensión estratégica aún no lo suficientemente conocida; en segundo lugar, es necesario
referirse a las acciones de carácter ofensivo que ha desarrollado durante los meses de mayo
y junio sobre Maiduguri, ciudad que posee un elevado carácter simbólico para la
organización terrorista, y que denotan su escasa predisposición a aceptar una derrota;
finalmente, no debe obviarse la capacidad de reinvención que ya demostró tras la muerte de
Mohammed Yusuf en 2009 y que tuvo como consecuencia su transformación en la
organización más sanguinaria del continente africano.
En este documento se analiza la evolución y posibles alianzas de Boko Haram hasta su
transformación en una organización terrorista afiliada a DAESH; para ello se exponen los
múltiples contactos que mantuvo con elementos del universo yihadista global y que fueron
anticipatorios de su reciente bay’ha a Abu Bakr al-Baghdadi. De forma somera se presentan
las principales medidas adoptadas por el nuevo presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari,
así como los posibles escenarios de evolución que podría presentar la situación como
consecuencia de la acción militar que están llevando a cabo Nigeria, Chad, Camerún, Níger y
Benín.
BOKO HARAM, LA HISTORIA DE UNA EVOLUCIÓN
El statu quo alcanzado entre las autoridades y Mohammed Yusuf desde la creación de Boko
Haram, finalizó tras una operación policial contra la estructura del grupo, realizada en el
estado de Bauchi el 26 de julio de 2009, que fue origen de cinco días de disturbios que se
extendieron a los estados vecinos de Kano, Yobe y Borno. En respuesta a estas revueltas, la
policía detuvo a Yusuf, tras asaltar la mezquita en la que se encontraba, muriendo en
circunstancias aún sin esclarecer en las instalaciones policiales. Su muerte incrementó el
nivel de tensión y provocó más de setecientas víctimas mortales y la destrucción de
múltiples edificios públicos.
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A pesar de que la percepción por parte de las autoridades era que el grupo había quedado
disuelto tras los acontecimientos de Bauchi, Boko Haram afrontó una profunda
reorganización de la mano de Abubakar bin Muhammad Shekau. Los primeros indicios de
esta reorganización se pudieron observar durante una entrevista a Abu Musab abdel
Wadoud, emir de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el 14 de junio de 2010. En esta
entrevista, el líder de la franquicia de Al Qaeda afirmó que su organización proporcionaría
armas, adiestramiento y apoyo a Boko Haram no sólo para facilitar profundidad estratégica a
su movimiento, sino para “defender a los musulmanes en Nigeria y detener el avance de los
cruzados”1. Con posterioridad, Shekau difundió un vídeo de apariencia similar a los
publicados por Al Qaeda, en el que se autoproclamaba líder de Boko Haram y prometía
venganza no sólo contra las autoridades nigerianas, sino también contra los representantes
de la cultura occidental. En este video Shekau vinculó su yihad con la yihad global,
específicamente con “los soldados de Alá en el Estado Islámico de Irak”2.
Boko Haram desarrolló una campaña de ataques3 que alcanzó su punto de inflexión el 16 de
junio de 2011, cuando llevó a cabo una acción suicida contra el Inspector General de la
Policía de Nigeria. El atentado, utilizando un vehículo cargado de explosivos, mostraba una
considerable evolución en las técnicas y tácticas utilizadas por la organización terrorista
hasta la fecha. En su reivindicación, Boko Haram hizo público un comunicado en el que
vinculaba esta evolución al adiestramiento recibido por sus miembros en Somalia4. Dos
1

Al-Qaida
makes
a
move
on
troubled
Nigeria.
UPI.com,
2010.
Disponible
en:
http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/06/17/Al-Qaida-makes-a-move-on-troubledNigeria/79021276792262/ (Consultado el 12 de abril de 2015).
2
Nigerian sect leader praises Al Qaeda, warns U.S. Reuters.com, 2010. Disponible en:
http://www.reuters.com/article/2010/07/13/us-nigeria-sect-idUSTRE66C5PK20100713 (Consultado el 12 de
abril de 2015).
3
En septiembre de 2010, Boko Haram irrumpió en una prisión y liberó a más de cien seguidores. Durante la
Navidad del mismo año el grupo llevó a cabo una campaña de ataques con artefactos explosivos contra la
comunidad cristiana en la ciudad de Jos, en el estado de Plateau. El ataque en esta ciudad fue seguido por
diferentes acciones en Maiduguri y Bauchi principalmente contra candidatos a las elecciones de 2011. Las
elecciones son consideradas por el grupo terrorista como bid’ah (innovaciones prohibidas) impuestas por
occidente. Estas acciones alcanzaron, entre otros, al hermano del Shedu de Borno (autoridad tradicional de la
etnia kanuri en el noreste de Nigeria), en el sudeste de Níger, oeste de Chad y norte de Camerún; a Ibrahim
Ahmad Abdullahi Bolori, un relevante líder religioso en Maiduguri que había criticado las acciones de Boko
Haram; y a Ibrahim Birkuti, una líder religioso del sur del estado de Borno, también conocido por sus críticas al
grupo. Por otra parte, las elecciones de 2011 se producían bajo críticas de gran parte de la comunidad
musulmana, especialmente en el noreste, por la candidatura del presidente Goodluck Jonathan (un cristiano
del sur) que había relevado en la presidencia al fallecido presidente Umaru Musa Yar’Adua (un musulmán del
norte) en 2010. La decisión de Jonathan de afrontar un período completo en el puesto de presidente
vulneraba, en opinión de los musulmanes, la regla no escrita vigente en su partido (People’s Democratic Party)
y que establece la alternancia cada ocho años entre cristianos y musulmanes.
4
Nigerian
Islamists
vow
“fiercer”
attack.
Modernghana.com,
2011.
Disponible
en:
http://www.modernghana.com/news/334668/1/nigerian-islamists-vow-fiercer-attacks.html (Consultado el 12
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meses después, el 26 de agosto, Boko Haram atacó las oficinas de Naciones Unidas en Abuja
y provocó veinticinco muertos y más de ochenta heridos. Este ataque constituyó la primera
acción del grupo contra objetivos occidentales y su posterior reivindicación sirvió para que
Shekau rindiese alabanza al por entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.
ANTEDECENDENTES EN LA ÓRBITA DE LA YIHAD GLOBAL
El Bay’ha de Boko Haram a Abu Bakr al-Baghdadi
La evolución de la organización terrorista Boko Haram, desde la muerte de Yusuf hasta el
momento actual, muestra evidencias de contacto entre ésta y el universo de organizaciones
terroristas dentro del yihadismo internacional. Estos vínculos parecen haber alcanzado su
cénit con el Bay’ha que Shekau ofreció a al-Baghdadi el pasado 7 de marzo, anunciando “[…]
lealtad al califa de los musulmanes” al cual “escuchará y obedecerá”. El Bay’ha no fue
difundido únicamente en lengua hausa, sino que también fue traducido al inglés y francés,
introduciendo a Boko Haram en el universo del yihadismo internacional.
El juramento de lealtad de Shekau no parece reflejar una decisión táctica de carácter
repentino, sino antes bien, representa un intento de legitimación de su lucha en Nigeria y
África occidental5,6. Este juramento venía precedido por la proclamación de un “Estado
Islámico” y el apoyo a DAESH que realizó Shekau tras la proclamación del califato por parte
al-Baghdadi en julio de 2014. Las implicaciones superan el aspecto meramente simbólico,
desde el punto de vista de la organización terrorista, la alianza con DAESH proporciona
influencia regional al convertirse en el principal aliado, en términos de entidad, en el
continente africano. Por otra parte, también podría asegurar el acceso a fondos y
armamento; además de permitir a todos aquellos que quieren combatir para DAESH en la
región, pero que no pueden trasladarse a Oriente Medio, hacerlo uniéndose a Boko Haram.
Para DAESH, la alianza con Boko Haram facilita su expansión en el continente africano,
especialmente en la región de África subsahariana, además de extender la legitimidad e
influencia de al-Baghdadi. También abre un nuevo frente en el que esta organización

de abril de 2015).
5
Anyadike, O. What does the Boko Haram/IS alliance mean? Integrated Regional Information Networks, 2015.
Disponible
en:
http://www.irinnews.org/report/101215/what-does-the-boko-haram-is-alliance-mean
(Consultado el 11 de marzo de 2015).
6
El juramento de lealtad parece haber sido aceptado varios días después a través de videos distribuidos por
DAESH en el que se puede ver a miembros de la organización terrorista celebrando la adhesión en Siria, Libia y
en la nueva región del Éufrates en la frontera entre Siria e Irak; mientras que el portavoz de DAESH anunciaba
que el Califa “[…] había aceptado el juramento de lealtad de Shekau y llamaba a todos los musulmanes a viajar
y unirse a sus hermanos en África occidental” (Zelin, A. Y. Jihadology, 2015. Disponible en:
http://jihadology.net/2015/03/16/new-video-message-from-the-islamic-state-pleasure-of-the-muslims-withthe-bayah-of-their-brothers-in-nigeria-wilayat-al-barakah Consultado el 18 de abril de 2015).
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terrorista podría llevar a cabo acciones contra los países que forman parte de la coalición
internacional liderada por los Estados Unidos7.
No obstante, resulta necesario tener en cuenta las diferencias entre ambas organizaciones.
DAESH es “[…] un grupo religioso cuya ideología se basa en un cuidado estudio teológico y
una interpretación literal de la teología característica del islam durante el siglo VII”8.
Además, a pesar de la similitudes ideológicas entre Boko Haram y DAESH, y de que se hayan
expresado admiración mutua, “[…] existen diferencias importante, más allá de la geografía y
las circunstancias específicas” y “es difícil imaginar que Boko Haram acepte la subordinación
a un califato situado en Oriente Medio”9.
Boko Haram y sus conexiones con la yihad global
Los indicios disponibles parecen confirmar la tesis expuesta en el apartado anterior. Sin
ánimo de exclusividad referiremos las principales evidencias disponibles. Los atentados
suicidas realizados por Boko Haram, cuya primera expresión se produjo con el ya referido
ataque suicida contra el Inspector General de la Policía de Nigeria, infieren la existencia de
algún tipo de influencia exógena, ya que este tipo de acciones eran desconocidos en el
continente africano hasta la irrupción en escena de AQMI10. También el aumento de
secuestros para obtener fondos mediante el pago de rescates demuestra la influencia de
esta última organización sobre Boko Haram11,12.
Boko Haram y AQMI mantuvieron un relación que se inició con las ya referidas declaraciones
de Abu Musab abdel Wadoud, y que llevó a que AQMI no sólo prestase a la organización
nigeriana sus canales de comunicación, sino que también se incrementara las alusiones a
Nigeria en sus propios comunicados13. También Boko Haram ofreció apoyo a Al Qaeda desde
7

Ewi, M. What does the Boko Haram-ISIS alliance mean for terrorism in Africa? Institute for Security Studies,
2015. Disponible en: http://www.issafrica.org/iss-today/what-does-the-boko-haram-isis-alliance-mean-forterrorism-in-africa (Consultado el 18 de abril de 2015).
8
Wood, G. 'What ISIS Really Wants': The Response. The Atlantic, 2015. Disponible en:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/02/what-isis-really-wants-reader-responseatlantic/385710/ (Consultado el 18 de abril de 2015).
9
Campbell, J. Mercenaries in Nigeria. Conuncil of Foreign Relations, 2015. Disponible en:
http://blogs.cfr.org/campbell/2015/03/13/mercenaries-in-nigeria-part-ii/ (Consultado el 25 de abril de 2015).
10
Pham, P., 2012. Op. Cit.
11
Pham, P. The ongoing struggle against Boko Haram. United States House of Representatives. Committee on
Foreign Affairs, 2014. Disponible en: http://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20140611/102326/HHRG-113FA16-Transcript-20140611.pdf (Consultado el 12 de abril de 2015).
12
Además de llevar a cabo el secuestro de múltiples ciudadanos nigerianos y el conocido secuestro de las niñas
de Chibok, la organización terrorista Boko Haram también es responsable de, al menos, los secuestros de una
familia francesa; un religioso francés, dos italianos y una monja canadiense; y diez ciudadanos chinos.
13
Torres, M. R. El Estado Islámico mueve ficha en África. Mosaico. Blog sobre seguridad internacional, 2015.
Disponible en: http://www.seguridadinternacional.es/blog.mosaico/?q=es/content/el-estado-isl%C3%A1micomueve-ficha-en-%C3%A1frica (Consultado el 10 de marzo de 2015).
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el momento en el que Shekau se autoproclamó líder, al vincular su yihad con la yihad global,
específicamente con “los soldados de Alá en el Estado Islámico de Iraq”14.
En referencia a los indicios de conexión con DAESH, es necesario hacer mención a la reseña
que esta organización terrorista realizó al secuestro de las escolares de Chibok por Boko
Haram para justificar la esclavización de mujeres de origen yazidí. Posteriormente, en agosto
de 2014, Shekau hizo referencia a al-Baghdadi en un video que fue difundido tras la toma de
la ciudad de Gwoza, en el que se anunciaba la creación de un califato en Nigeria. En
noviembre de ese mismo año, DAESH anunció, a través de su revista Dabiq15, que había
recibido juramentos de lealtad de cinco territorios entre los que se encontraba Nigeria 16. El
retraso en la aceptación de este Bay’ha puede haber significado un mensaje para que las
diferentes organizaciones terroristas que operaban en Nigeria, fundamentalmente por parte
de los líderes de la organización terrorista Ansaru, aceptasen el liderazgo de Shekau.
Desde las arenas de Malí hasta el Bay’ha a DAESH
En noviembre de 2012, el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental
(MUJAO por su siglas en inglés) y AQMI tomaron, a las fuerzas del Movimiento Nacional para
la liberación de Azawad (MNLA por su siglas en inglés), la ciudad de Menaka en la región
maliense de Gao. Tras su expulsión de Gao, un portavoz del MNLA se refirió a la presencia de
combatientes de Boko Haram junto a los militantes de AQMI y MUJAO. Este hecho no
representa un incidente aislado, ya que, durante el mes de septiembre de ese mismo año
Boko Haram había reforzado al MUJAO en su ataque al consulado de Argelia. En enero de
2013, Boko Haram también apoyó a MUJAO, AQMI y Ansar Dine durante el ataque a Kona en
la región de Mopti.

14

Reuters.com, 2010. Op. Cit.
Dabiq es una revista online en lengua inglesa publicada por el grupo terrorista DAESH con fines de
propaganda y reclutamiento. Para conocer más sobre esta publicación se recomienda consultar el artículo de
Michael W.S. Ryan, “Dabiq: What Islamic State’s New magazine tells us about their strategic, direction,
recruitment patterns and guerrilla doctrine” publicado en la Fundación Jamestown (Disponible en:
http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42702&cHash=0efbd71af77fb92
c064b9403dc8ea838#.VTKMKdLtmko); y el artículo de Harleen K. Gambhir, “Dabiq: he strategic messaging of
the Islamic State” publicado en el Institute for the Study of War (Disponible en:
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Dabiq%20Backgrounder_Harleen%20Final.pdf)
16
Los cinco estados fueron Nigeria, el Cáucaso, Filipinas, Indonesia y Khorasan. De acuerdo al contenido de la
publicación, la decisión sobre estos Bay’ha había sido retrasada hasta que se decidiese sobre el liderazgo entre
los diferentes grupos en aquellas regiones desde dónde se habían recibido diversos juramentos de lealtad.
15
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Además, existen testimonios sobre la presencia de miembros de Boko Haram recibiendo
entrenamiento en las instalaciones que supervisaba MUJAO en la región de Gao. También
existen declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad de Níger que hacen
referencia al tránsito de miembros de Boko Haram hacia Malí. Esta importante presencia en
Malí no sólo fue corroborada por un comandante de MUJAO17; sino también por el propio
Comandante del Mando para África de los Estados Unidos al afirmar que Boko Haram
mantenía no sólo contactos con AQMI y al-Shabab, sino que también recibía entrenamiento
de AQMI en campos de adiestramiento localizados en el norte de Malí18.
Por otra parte el Bay’ha también parece indicar la existencia de una alianza entre Ansaru y
Boko Haram en Nigeria. Igualmente existen indicios de que esta alianza que podría haber
facilitado los contactos entre Boko Haram y DAESH. La shura de Ansaru está formada por
tres grupos principales, dos de los cuales tienen importantes conexiones entre los diferentes
movimientos de la yihad global. La primera facción, cuyo origen se relaciona con el Grupo
Salafista para la Prédica y el Combate, conocida como Harakat al-Muhajirin, se ha
especializado en secuestros y actividades criminales en el sur del Sahel19. La segunda se
relaciona con AQMI e incluye a nigerianos que recibieron entrenamiento o militaron en esta
organización terrorista20. La tercera estaría formada por elementos de la zona central de
Nigeria que fundamentalmente proporcionaría apoyo a los dos grupos anteriores.
Durante el año 2012, al-Barnawi, líder de Harakat al-Muhajirin, pudo entrar en contacto en
Malí con líderes de MUJAO, tales como Hamadou al-Kheiry y Oumar ould Hamaha. No se
puede descartar que también existiese algún tipo de relación con Mokhtar Belmokhtar e
incluso con Shekau. La existencia de vínculos entre las organizaciones terroristas dirigidas
por al-Barnawi y Shekau se sustenta en el uso, por parte de Boko Haram, de la estructura de

17

Boko Haram en renfort des islamistes armés dans le nord du Mali. Radio France International, 2010
Disponible en: http://www.rfi.fr/afrique/20120410-mali-bamako-gao-tombouctou-boko-haram-ansar-dine/
(Consultado el 18 de abril de 2015).
18
Fight against al Shabaab instructive model for future: US general. Reuters.com, 2012. Disponible en:
http://www.reuters.com/article/2012/12/03/us-usa-defense-africa-idUSBRE8B21GY20121203 (Consultado el
18 de abril de 2015).
19
De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos a este grupo pertenecían miembros de origen
nigeriano tales como Khalid al-Barnawi que mantenía estrechos lazos con Mohammed Yusuf (Terrorist
Designations of Boko Haram Commander Abubakar Shekau, Khalid al-Barnawi and Abubakar Adam Kambar.
Disponible en: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/06/193574.htm Consultado el 18 de abril de 2015).
20
A este grupo pertenecían miembros de origen nigeriano tales como Mamman Nur, responsable del atentado
contra el Cuartel General de Naciones Unidas, y que mantenía estrechos lazos con Mohammed Yusuf (UN
House Blast: Mastermind, Nur, declared wanted. The Vanguard, 2011. Disponible en:
http://www.vanguardngr.com/2011/09/un-house-blast-mastermind-nur-declared-wanted/ Consultado el 18
de abril de 2015).
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comunicaciones de Harakat al-Muhajirin durante el secuestro de una familia francesa
durante el año 201321.
Con respecto a la facción relacionada con Al Qaeda en el Magreb Islámico, su eventual
contacto con líderes de esta última organización terrorista, o con la Brigada al-Mourabitun
de Mokhtar Belmokhtar, se pudo producir tras su huida de Nigeria como consecuencia de la
acción de las fuerzas de seguridad nigerianas en Kaduna durante 2012. Sin embargo, la
muerte de destacados líderes de AQMI y la retirada de Belmokhtar a Libia, debido a la
intervención francesa en Malí en 2013, provocó el aislamiento de esta facción de Ansaru y
aceleró su reintegración en Boko Haram, a pesar de las diferencias ideológicas.
La reintegración de las facciones de Ansaru en Boko Haram muy probablemente haya
facilitado las relaciones entre esta última organización terrorista y DAESH, gracias a los
contactos que mantenían con militantes de AQMI integrados a la postre en DAESH. Este
incremento de los contactos se evidencia con el apoyo recibido de Abu Malik Shaybah alHamad22 para la difusión de información de Boko Haram a través de la cuenta de su propia
cuenta de Twitter y de al Urhwa al-Wutqha23. Existen otras evidencias como pueden ser la
difusión de un mensaje, denominado “Message from a Mujahid”, en el que se hace
referencia a los territorios controlados por Boko Haram como “Estado Islámico en África
Occidental”. Este video no sólo tomó el nombre de una serie publicada por DAESH, sino que
también transmitía un mensaje de rechazo a la muerte de civiles que es coincidente con los
postulados de Ansaru24. Esta influencia de Ansaru se aprecia en otros muchos mensajes
difundidos por Boko Haram y confirmaría la aceptación, por parte de todas las facciones, del
liderazgo de Shekau y su integración en Boko Haram.

21

Zenn, J. Boko Haram's evolving tactics and alliances in Nigeria. Combating Terrorism Center at West Point,
2013. Disponible en: https://www.ctc.usma.edu/posts/boko-harams-evolving-tactics-and-alliances-in-nigeria
(Consultado el 19 de abril de 2015).
22
Abu Malik Shaybah al-Hamad es un militante de DAESH en Siria proveniente de Al Qaeda en el Magreb
Islámico.
23
Twitter suspends suspected Boko Haram account that tweeted pictures of child soldiers. The Telegraph, 2015.
Diposnible
en:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/nigeria/11387473/Twitter-suspendssuspected-Boko-Haram-account-that-tweeted-pictures-of-child-soldiers.html (Consultado el 19 de abril de
2015)
24
New statement from Jama’at Anṣar al-Muslimin Fi Bilad al-Sudan: “Innocence of the Mujahidin From the
Blood of the Innocent Muslims”. Jihadology, 2013. Disponible en: http://jihadology.net/2013/05/14/newstatement-from-jamaat-an%E1%B9%A3ar-al-muslimin-fi-bilad-al-sudan-innocence-of-the-mujahidin-from-theblood-of-the-innocent-muslims/ (Consultado el 19 de abril de 2015).
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ESTADO ACTUAL Y POSIBLES ESCENARIOS DE EVOLUCIÓN
El alcance territorial de Boko Haram
De acuerdo a un estudio realizado por David O’Regan25 el cuarenta por ciento de las
víctimas de la organización terrorista durante 2012 se produjeron fuera de los estados de
Yobe, Borno y Adamawa, lo que determina que el centro de gravedad de los ataques llevado
a cabo por Boko Haram se situaba en la región occidental del noreste de Nigeria. En 2013, y
tras la declaración del “estado de emergencia”, sólo el diez por ciento de las víctimas se
produjo fuera de los tres estados antedichos, trasladándose el epicentro de los ataques
realizados hacia la zona central del estado de Borno, en el extremo noreste de Nigeria.
Durante 2014 el centro de gravedad de las acciones llevadas a cabo por la organización
terrorista, que en líneas generales mantuvo el nivel alcanzado durante el año 2013, se situó
en las proximidades de la frontera entre Nigeria y Camerún, a tan sólo unos kilómetros de la
ciudad de Chibok donde se produjo el secuestro de más de trescientas niñas durante el mes
de abril de 201426.
Es difícil determinar con exactitud si el desplazamiento de las acciones de Boko Haram, hasta
la decisión de la Unión Africana de contener su expansión, se encuentra motivado por las
acciones de las fuerzas de seguridad de Nigeria o por una visión estratégica de la
organización. Cabe destacar que, la aparición de grupos de autodefensa ciudadana puede
estar en el origen de algún grado de contención defensiva por parte de éstos, más que de
acción ofensiva hacia Boko Haram; de otro lado, dada la eficacia de las fuerzas armadas de
Nigeria hasta ese momento, sus acciones no parecen ser la causa del repliegue hacia la
región fronteriza entre Nigeria y Camerún.
Desde mayo de 2013, Yobe, Borno y Adamawa han permanecido bajo la declaración de
“estado de emergencia” debido a los altos niveles de violencia que la presencia de Boko
Haram mantenía en el norte de Nigeria. Sin embargo, no es hasta febrero de 2015 cuando la
situación parece alcanzar un punto de inflexión gracias a la participación de contingentes
militares de Camerún y Chad, junto a las fuerzas armadas de Nigeria27. Tras el retraso en las

25

O'Regan, D. The Geography of Boko Haram: More Deadly but more remote. The International Relations and
Security Network, 2015. Disponible en: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=188153
(Consultado el 20 de febrero de 2015).
26
De acuerdo al estudio de David O’Regan durante el año 2012 se produjeron un total de 269 incidentes;
durante 2013 el número incidentes fue de 238 y 341 durante el año 2014. De acuerdo a este mismo estudio
durante el año 2013 los objetivos se repartieron tanto entre la población civil como entre las fuerzas de
seguridad, mientras que durante 2014 el 54 por ciento de los ataques se centraron sobre la población civil y el
treinta y nueve por ciento sobre las fuerzas de seguridad.
27
También ha sido extensamente reproducido por los medios de comunicación la posible presencia de
personal extranjero entre las fuerzas armadas de Nigeria sin que haya podido ser constatado su papel como
asesores militares como asegura el Gobierno de Nigeria; o como componentes de empresas privadas de
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elecciones presidenciales previstas para el mes de febrero, el Gobierno de Nigeria inició una
operación militar que en pocas semanas consiguió recuperar importantes zonas en los
estados de Yobe, Borno y Adamawa28. En la actualidad la organización terrorista sólo
mantiene una zona que comprende territorios localizados en la reserva nacional de Sambisa,
las montañas de Mandara y en el Lago Chad, al noreste del país29. Esta zona se sitúa en las
inmediaciones del Lago Chad, donde desde abril de 2013 se tiene constancia de una
importante presencia de miembros de la organización terrorista.
La respuesta oficial del Estado: líneas de acción del presidente Muhammadu Buhari
La recuperación del control del territorio permitió llevar a cabo las elecciones en el mes de
marzo, en las que obtuvo la victoria el candidato Muhammadu Buhari30. El nuevo presidente
expuso, en un artículo de opinión en el periódico The New York Times, sus líneas maestras de
actuación contra la organización terrorista31. En este artículo mostraba su intención de aunar
todas las fuerzas del Estado en la lucha contra Boko Haram con objeto de reimplantar la paz
y la normalidad en los estados afectados. Para ello, y sin rechazar el apoyo internacional,
Buhari matizó que la solución a la insurgencia de la organización terrorista comienza y
finaliza en la propia Nigeria, contraponiendo su postura a la mantenida por el gobierno de
Goodluck Jonathan.
Su orden de prioridades quedaba expresado de forma clara y sin ambages, en primer lugar
derrotar militarmente a Boko Haram, para posteriormente centrar los esfuerzos en
proporcionar una alternativa a la población de los estados del norte de Nigeria basada en el

seguridad que estaría desarrollando operaciones de combate en apoyo de las fuerzas armadas de Nigeria: The
Vanguard (Disponible en: http://www.vanguardngr.com/2015/03/sa-mercenaries-in-nigeria-apartheid-eraveterans-still-finding-work/#sthash.4gzi3spB.dpuf),
The
New
York
Times
(Disponible
en:
http://www.nytimes.com/2015/03/13/world/africa/nigerias-fight-against-boko-haram-gets-help-from-southafrican-mercenaries.html?_r=0),
John
Campbell
(Disponible
en:
http://blogs.cfr.org/campbell/2015/03/13/mercenaries-in-nigeria-part-ii/).
28
NSN Special Report: The end of Boko Haram? Nigeria Security Network, 2015. Disponible en:
http://nigeriasecuritynetwork.org/2015/03/19/special-report-the-end-of-boko-haram/ (Consultado el 23 de
marzo de 2015).
29
Faul, M. Nigerian military focus on the area abducted girls believe held. The Washington Post, 2015.
Disponible en: http://www.washingtonpost.com/world/africa/a-year-after-kidnap-of-schoolgirls-in-nigeriahope-dwindles/2015/04/14/baa6eeea-e323-11e4-ae0f-f8c46aa8c3a4_story.html (Consultado el 16 de abril de
2015)
30
Muhammadu Buhari, presidente Nigeria tras los comicios celebrados durante el mes de marzo, fue general
de las fuerzas armadas de Nigeria, alcanzó el puesto de Jefe de Estado tras un golpe de estado en el año 1983.
Fue depuesto por Ibrahim Babangida en 1985.
31
Buhari, M. We will stop Boko Haram. The New York Times, 2015. Disponible en:
http://www.nytimes.com/2015/04/15/opinion/muhammadu-buhari-we-will-stop-boko-haram.html
(Consultado el 16 de abril de 2015).
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incremento de la educación en la región. Por otro lado, durante la conferencia del G7 en
Alemania durante el mes de junio anunció el traslado del centro de mando y control militar
desde Abuja a Maiduguri, el cambio de las reglas de enfrentamiento de los servicios de
seguridad y el inicio de acciones disciplinarias contra todos aquellos que lleven a cabo
abusos contra los derechos humanos32.
En el ámbito regional, el presidente Buhari ha decidido crear, junto con Chad, Camerún,
Níger y Benín, una fuerza militar combinada para luchar contra Boko Haram. Según se ha
hecho público, la fuerza estará alistada el próximo 30 de julio al mando de un general
nigeriano y desplegará su Cuartel General en la capital de Chad. También se han dado pasos
para mejorar el intercambio de información conducente a detener los flujos de armas y
recursos económicos a través de las fronteras de estos países.
Desplazados y refugiados, la crisis oculta
El conflicto en el noroeste de Nigeria ha provocado en los últimos años más de un millón y
medio de desplazados y refugiados originarios de los estados de Adamawa, Borno y Yobe.
Un gran número de los desplazados ha sido acogido por familiares o conocidos en las
grandes ciudades del país, incrementando en muchos casos la tensión social; por otro lado,
los refugiados, mayoritariamente localizados en Camerún y Níger, sobreviven en campos que
carecen de las estructuras necesarias para proporcionar los servicios mínimos, y donde se
reproducen problemas derivados del acceso al alimento, el agua y las medicinas.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Agencia Nacional de Gestión de
Emergencias33, la mayor parte de los desplazados y refugiados son mujeres y niños, de los
cuales un veinticinco por ciento está por debajo de la edad de cinco años. La provisión de
asistencia a colectivos tan vulnerables requiere despliegues logísticos con elevados costes
económicos asociados que los países de la región difícilmente pueden acometer. En otro
orden de cosas, la falta de seguridad ha alterado la producción agrícola en el noroeste del
país, algo que ha impactado de forma notable en la disponibilidad de alimentos por parte de
la población. De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Agencia USAID, entre los meses
de julio y septiembre, grandes áreas de los estados de Adamawa, Borno y Yobe harán frente

32

Campbell. J. “Muhammadu Buhari moves against Boko Haram”. Council of Foreign Relations, 2015.
Disponible en: http://blogs.cfr.org/campbell/2015/06/09/muhammadu-buhari-moves-against-boko-haram/
(Consultado el 10 de junio de 2015).
33
National Emergency Management Agency Displacement Tracking Matrix, Abril 2015. Disponible en:
http://nigeria.iom.int/sites/default/files/dtm/01_IOM%20DTM%20Nigeria_Round%20III%20Report_20150429.
pdf (Consultado el 14 de junio de 2015).
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a una emergencia alimentaria que podría llegar a afectar a más de tres millones de
personas34.
El conflicto entre el Estado de Nigeria y Boko Haram está provocando una crisis humanitaria
de enormes dimensiones que no podrá ser atendida exclusivamente a través de la victoria
militar sobre la organización terrorista. El sistema de respuesta ante emergencias del país no
dispone ni de la experiencia, ni de la capacidad para afrontar una crisis de estas magnitudes,
por lo que a corto plazo la priorización entre las necesidades humanitarias y las necesidades
en seguridad, se convertirán en una decisión clave para las autoridades del país.
Evolución de Boko Haram hacia una versión 4.0
El director del Africa Center Atlantic Council, Peter Pham, identifico la evolución de la
organización terrorista Boko Haram durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos
Internacionales del Congreso de los Estado Unidos35. De acuerdo a su clasificación, la
organización terrorista mostró una versión 1.0 que comprende el período de supuesta
desarticulación del grupo desde la muerte de Yusuf hasta su reaparición con los atentados
contra el Inspector General de la Policía de Nigeria y las oficinas de Naciones Unidas en
Abuja.
Acciones de Boko Haram entre 2009 y 2014
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34

Beyond Boko Haram: Nigeria’s hidden crisis. Integrated Regional Information Networks, 2015. Disponible en:
http://www.irinnews.org/report/101599/beyond-boko-haram-nigeria-s-hidden-crisis (Consultado el 8 de junio
de 2015).
35
Pham, P., 2014. Op. Cit.
36
La gráfica representa las acciones desarrolladas por Boko Haram como principal actor entre los años 2009 a
2014. Datos obtenidos de Armed Conflict Location & Event Data Project. Disponible en:
http://www.acleddata.com/ (Consultado el 14 de junio de 2015).
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Tras su reaparición, podemos encontrar una versión 2.0 de la organización terrorista,
definida por una profunda reorganización llevada a cabo de la mano de Shekau. Esta nueva
versión se caracteriza por una evolución en los procedimientos de Boko Haram y los
primeros indicios de contacto con el universo yihadista global transformando
definitivamente la letalidad de la organización. Durante este período, Boko Haram estableció
bases en el territorio nigeriano, lo que le permitió la recluta de un elevado número de
militantes y mostró evidencias de contactos con varias organizaciones integradas en la yihad
global como AQMI, MUJAO o con Mokhtar Belmokhtar. La organización que provocó
definitivamente la respuesta de la comunidad internacional, y que es denominada por Peter
Pham como la versión 3.0, se caracteriza por la capacidad para conquistar y mantener
amplias zonas territoriales del norte de Nigeria, llegando a proclamar su propio califato
durante el mes de julio de 2014, para realizar el Bay’ha a al-Baghdadi el pasado mes de
marzo.

Acciones de Boko Haram entre enero y mayo de 2015
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Haciendo propia la metodología taxonómica utilizada por Peter Pham consideramos que el
actual repliegue de Boko Haram, motivado fundamentalmente por la acción de las fuerzas
armadas de Nigeria, Camerún y Chad; así como la asociación con DAESH, podría significar el
inicio de un proceso de evolución hacia la versión 4.0 en la que la organización terrorista se
ha visto obligada a abandonar la táctica de ocupación del territorio en el noreste de Nigeria y
buscar refugio en la región cercana al Lago Chad en el estado de Borno. Desde este refugio,
37

La gráfica representa las acciones desarrolladas por Boko Haram como principal actor entre el 1 de enero y
el 31 de mayo de 2015. Datos obtenidos de Armed Conflict Location & Event Data Project. Disponible en:
http://www.acleddata.com/ (Consultado el 14 de junio de 2015).
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podría regresar a un modus operandi similar al que caracterizaba la versión 2.0 con la
innovación que representa la alianza estratégica con DAESH, que no sólo puede influir en la
letalidad de las técnicas y procedimientos, sino también sobre la selección de los objetivos
de la organización terrorista.
En el estudio de los posibles escenarios de evolución, no debe ser obviada en ningún caso la
variable que determina la alianza entre Boko Haram y Ansaru. Algunos miembros de la
organización terrorista Ansuru consideran que el estilo takfir adoptado por Boko Haram, a
semejanza de DAESH, no se corresponde con los ideales iniciales de la organización que creó
Yusuf y podrían llevar a una fitna o división, en el seno de la organización terrorista Boko
Haram.
Posibles escenarios de evolución
La acción conjunta de Nigeria, Camerún y Chad, como ya se ha indicado, parecen haber
puesto coto a la conquista y control del territorio por parte de Boko Haram. Sin embargo, no
puede obviarse que la expansión de la organización terrorista en el noreste del país tiene
unas causas profundas que pueden identificarse con la división del país, no sólo desde el
punto de vista religioso, sino fundamentalmente también desde el punto de vista
económico. Nigeria es, sin lugar a dudas, el pivote regional en África occidental, a pesar de
ello se encuentra aquejada de unas cotas inaceptables de corrupción, una gran presión
demográfica y un incremento de la degradación del medio ambiente. Ante esta realidad, se
puede afirmar que la derrota de Boko Haram no reside exclusivamente en el empleo de la
fuerza militar, sino en la solución de las causas profundas del problema.
La pérdida de territorio ha empujado a la organización terrorista a buscar refugio en las
inmediaciones del Lago Chad. Lejos de significar un acorralamiento a Boko Haram, debe
tenerse en cuenta que esa zona ha sido refugio de la organización terrorista desde el año
2013, observándose una gran concentración de militantes en los últimos años38. Esta zona
proporciona, gracias a su geografía y al apoyo de la población, una ventaja a los grupos
criminales, además de ser una vía habitual por la que se desarrolla el contrabando de
armas39. La persistencia en las acciones ofensivas de la organización terrorista contra la
ciudad de Maiduguri durante los meses de mayo y junio, demuestran la capacidad del Boko
Haram para reagruparse, rearmarse y llevar a cabo acciones coordinadas. Maiduguri se ha
38

Baca, M. W. As attacks on Boko Haram Mount, where might they hide? International Peace Institute Global
Observatory, 2015. Disponible en: http://theglobalobservatory.org/2015/03/boko-haram-nigeria-lake-chadmandara/ (Consultado el 12 de marzo de 2015).
39
La región del Lago Chad no sólo se caracteriza por el carácter dinámico y fluido de los asentamiento de
población, lo que limita la tradicional autoridad de los líderes locales; sino también por la atracción migratoria
que provoca sus mejores características para la agricultura y la ganadería, situando a un gran número de
jóvenes en manos de las redes criminales y terroristas que operan en la zona.
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visto sometida a continuos atentados suicidas y ataques organizados, llegando a retomar la
ciudad de Marte a principios de mayo.
El primer escenario considerado se caracteriza una dispersión de la organización terrorista,
similar a la ocurrida en Malí tras la intervención francesa, a los países circundantes. Esta
dispersión se vería reforzada por la alianza estratégica entre DAESH y Boko Haram, que ha
proporcionado un papel preponderante en la región a esta última organización. Sin
embargo, y dada la decidida actuación de Camerún y Chad para contener la amenaza, el eje
de dispersión se orientaría hacia el norte a través de Níger. La ya mencionada alianza podría
trasladar el centro de gravedad hacia Malí, Libia o a la región sur de Argelia. En este traslado
de su centro de gravedad, se podrían llegar a reproducir nuevamente contactos entre Boko
Haram y otras organizaciones yihadistas, o incluso reforzar la acción de DAESH en el Sahel.
No obstante, en caso de evolucionar hacia este escenario, se considera que sólo los
militantes más comprometidos se trasladarían, quedando así un alto número de ellos en la
zona del Lago Chad que podrían pasar a formar parte de las redes criminales existentes en la
región, o bien evolucionar hacia el segundo escenario propuesto.
El segundo escenario considerado se define por una confinación de Boko Haram en la región
del Lago Chad, convertida en una suerte de santuario desde el que la organización terrorista
realizaría ataques a lo largo y ancho del país, no sólo contra objetivos nigerianos, con el
objetivo de enfrentar al norte musulmán y el sur cristiano, sino también sobre otros
objetivos que favorecieran la apertura de un nuevo frente por parte de DAESH sobre los
países que conforman la coalición internacional a la que se enfrenta. En este escenario, el
eje de expansión se orientaría hacia el centro de Nigeria, limitando el alcance del problema
al interior de las fronteras del país. La alianza con DAESH podría modificar el modus operandi
de la organización hacia mayores cotas de letalidad que incluirían el asesinato, los ataques
contra objetivos poco protegidos y la intimidación de la población. La organización se
expandiría a través de células operativas que no se concentrarían en la realización de
actividades terroristas, sino también de adoctrinamiento entre la población. Los
antecedentes de las fuerzas de seguridad de Nigeria en la represión del terrorismo, con
reiteradas denuncias sobre el uso abusivo de la fuerza, podrían hacer aumentar la ruptura
entre la comunidad y el Estado, fomentando el renacimiento de una nueva versión de Boko
Haram.
CONCLUSIONES
El resurgimiento de Boko Haram, tras la muerte de su líder en 2009, fue provocado por unas
causas profundas que continúan presentes en el norte de Nigeria. Una eventual derrota
militar debe ir acompañada, de forma irrenunciable, de una reducción de la tensión religiosa
en las regiones central y norte del país; de una mejora de las condiciones de vida de la
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población; así como por una investigación imparcial e independiente de posibles crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad. De otra forma, el retorno de la violencia será
cuestión de tiempo.
El conflicto actual está en el origen de una crisis humanitaria de enormes dimensiones que
en los próximos meses puede llegar a afectar a tres millones de personas. A corto plazo la
priorización entre las necesidades humanitarias y las necesidades en seguridad se
convertirán en una decisión clave para las autoridades del país
Finalmente, cabe reseñar que el Bay’ha realizado por Shekau a al-Baghdadi, es el inicio de
una alianza estratégica que no sólo pretende legitimar la lucha de Boko Haram en Nigeria y
África occidental; sino que también facilita a DAESH su expansión en el continente africano y
abre un nuevo frente en el que esta organización terrorista podría llevar a cabo acciones
contra los países que forman parte de la coalición internacional liderada por los Estados
Unidos.
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