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BOKO HARAM: LA BANDERA NEGRA QUE ENSOMBRECE NIGERIA 

Resumen: 

Debilidades estratégicas en las medidas seguidas por el gobierno, enfrentamientos y divisiones 

políticos, el éxodo de la población del norte y un fortalecimiento de sus capacidades son algunos 

factores que han contribuido a agrandar la amenaza de la violencia islamista de Boko Haram en 

Nigeria. 

Abstract: 

Strategic weaknesses,  in the implementation of contra-insurgent measures, the existence of political 

confrontations and divisions, the exodus of northern population and terrorists strengthened 

capabilities are among the factors that have increased the menace of Boko Haram in Nigeria. 
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Según se apunta en un reciente informe sobre la caótica situación que se vive en el norte de 

Nigeria, los rebeldes de Boko Haram habrían logrado controlar una zona con una extensión 

próxima a los 1.500 kilómetros cuadrados, ubicada en la provincia de Gwoza Estado de 

Borno, tras una serie de ataques sucesivos1. En varias aldeas encerradas en ese perímetro 

ondea ya la bandera negra que han izado estos rebeldes islamistas; cuya amenaza sobre el 

Estado nigeriano sigue creciendo exponencialmente; alcanzando, ahora sí, niveles de 

máxima alerta. Nos encontramos ante las primeras  conquistas territoriales de los islamistas, 

lo que supondría un salto estratégico en su enfrentamiento con el Estado nigeriano. 

Por otra parte, no sólo ejercen ya la autoridad sin cortapisas en el primer trozo arrebatado 

de momento al mapa político de Nigeria. De acuerdo con trabajos publicados estas últimas 

semanas por varios analistas, los terroristas de Boko Haram habrían logrado infiltrarse en las 

fuerzas armadas2. Sólo así, concluyen los expertos citados, es posible explicar por qué se han 

introducido con tanta facilidad en los acuartelamientos que han atacado, o la cantidad de 

armas del ejército nigeriano y de vestimenta oficial militar con la que camuflan sus 

verdaderos propósitos. Así uniformados han confundido a la población entera de algunas 

aldeas, matando a centenares de sus confiados moradores3. 

Las mismas fuentes coinciden en señalar que el enfrentamiento étnico y religioso que ha 

provocado la actividad terrorista de Boko Haram se ha incurstado también en las filas de las 

fuerzas armadas nigerianas. Circulan por la web noticias que dan cuenta de presuntos 

disparos de soldados contra oficiales y de motines en los que habría sido tiroteado algún 

General. Como causa de esos incidentes es inevitable referirse al secuestro masivo de más 

de doscientas adolescentes en la ciudad de Chibok, que aún no han podido resolver con 

éxito las autoridades de Abuja. 

Es el ataque más terrible que ha sufrido la sociedad nigeriana estos últimos meses, si bien 

han ocurrido otros que, por el número de víctimas mortales, superan incluso la crueldad al 

largo y siniestro cautiverio de las jóvenes estudiantes de Chibok. 

Como ejemplo, más de 400 ppersonas fueron de la localidad de fueron asesinadas por 

terroristas disfrazados de militares, el pasado mes de junio, o los atentados cometidos en los 

‘viewing centers’ durante el Mundial de Brasil. Una bomba explosionada en una de estas 

reuniones frente a una pantalla de gran formato acabó con la vida de varias docenas de 

telespectadores. 

 

                                                           
1
 Entre otras piezas informativas, véase http://online.wsj.com/articles/boko-haram-tightens-grip-on-northern-

nigeria-region-1401993891 
2
 http://www.reuters.com/article/2014/05/09/us-nigeria-military-insight-idUSBREA4809220140509 

3
 http://www.bbc.com/news/world-africa-27690687 



BOKO HARAM: LA BANDERA NEGRA QUE ENSOMBRECE NIGERIA 

Jorge Bolaños Martínez 

 

Documento de Análisis 34/2014 3 

 

UN GOBIERNO DESORIENTADO 

Varios factores sustentan la fulgurante expansión del islamismo violento de Boko Haram por 

los Estados del norte. La más sorprentende para el gobierno de Johnathan y para los 

analistas quizá sea la gran capacidad que está demostrando para reemplazar a sus líderes y 

militantes  muertos en combate con el ejército o en acciones de revancha perpetradas por 

milicias cristianas. La probable coexistencia de varios líderes, que se alternarían en el 

ejercicio de la máxima representación de Boko Haram, logra despistar a las autoridades de 

Abuja, obstaculizando las labores de seguimiento de la actividad de este grupo. Sin 

menospreciar la importancia de la política puesta en marcha por el gabinete Johnathan, 

centrada en la mera represión y en fomentar una escalada de violencia en la región más 

afectada. Que las medidas aplicadas hasta la fecha han supuesto un fracaso del gobierno es 

un aspecto poco discutido. Su efecto contraproducente más palpable es el espectacular 

crecimiento de la cifra de militantes que se han armado contra las fuerzas estatales de 

seguridad, así como su crecimiento en cuanto a capacidad para cometer atentados y ataques 

cada vez más sangrientos. Como consecuencia, la amenaza que representa Boko Haram para 

Nigeria afecta ya a los cimientos de la estructura institucional del Estado. 

El éxodo desde los territorios sometidos a la violencia islamista ha situado a Nigeria como el 

tercer país del mundo con mayor número de desplazados internos, con 3,3 millones. Una 

cifra que sólo superan Siria y Colombia, de acuerdo con un reciente informe publicado por el 

consejo Noruego de Refugiados4. 

Las demostraciones de fuerza se extienden a otras zonas del país, donde hay una tradición 

de convivencia entre distintos grupos étnicos y religiosos. Y, siempre que tienen 

oportunidad, a la capital, donde se multiplica la repercusión de las acciones terroristas.  

En su estrategia de desmembrar a la sociedad de los Estados norteños, boko Haram ha 

incluido entre sus objetivos los líderes  comunales, como el emir de Gwoza, asesinado en 

mayo del presente año. 

Por otra parte, el grupo rebelde estaría consolidando las alianzas internacionales que le 

permitirían incrementar su capacidad operativa en los países vecinos. De hecho, para los 

ideólogos de Boko Hara el norte de Nigeria constituye, junto con áreas de Chad, Níger 

Camerún, una unidad territorial histórica rota durante la época colonial. Tratan pues de 

ganar presencia en ese territorio. Son frecuentes las escaramuzas que, traspasando la 

frontera, protagonizan sus militantes con las fuerzas camerunesas. En uno de estos 

                                                           
4
 http://www.internal-displacement.org/blog/2014/as-violence-intensifies-due-to-boko-haram-jan-egeland-

warns-nigeria-is-spiralling-into-the-abys-s 
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episodios, los militares del país vecino causaron la muerte de aproximadamente una 

cincuentena de islamistas. 

La página web Africa in Transition, desarrollada por el analista John Campbell, realiza un 

seguimiento semanal de los ataques perpetrados por Boko Haram en Nigeria, incluyendo 

también los incidentes con ejércitos de países vecinos como Camerún5. 

 

EL RETO ELECTORAL DE 2015  

El deterioro de la situación en los Estados norteños arroja varias interrogantes sobre la 

evolución política y económica del país en los próximos años. 

La primera está relacionada con las elecciones de 2015. Acreditado el potencial destructivo 

de los islamistas radicales, y su voluntad de seguir ampliándolo, al gobierno nigeriano le 

queda como alternativa reformular su política contrainsurgente. Sin embargo, ni disponen 

de mucho tiempo ni tienen margen de error suficiente. Menos aún si, como parece, boko 

Haram está  obteniendo éxitos en su estrategia de infiltrarse en el interior de las fuerzas 

armadas. 

La segunda incógnita es de naturaleza económica, aunque muy vinculada también con la 

situación de inseguridad en la región del norte. 

Por las cifras macroeconómicas, Nigeria es ahora la primera economía del continente, tras 

haber desbancado a Sudáfrica hace unos meses. A pesar de esos datos positivos, y del 

potencial de crecimiento que brindan la actividad productiva de Lagos y los ingresos 

procedentes de los hidrocarburos, no parece muy sostenible un modelo tan antagónico, que 

dependa de las exportaciones petrolíferas y de lo que aporte la antigua capital del país, 

mientras el norte queda despoblado y a merced de los rebeldes. Sobre todo porque Boko 

Haram también centrará sus ataques en objetivos económicos. 

En definitiva, el actual gobierno se ve abocado a realizar labores de achique para, al menos, 

garantizar cierto nivel de estabilidad a partir del cual puedan ponerse en marcha otras 

iniciativas de mayor calado. 

Reparar las posibles fracturas en las fuerzas armadas y reforzar la cohesión política son, en 

este contexto, algunas de las tareas más urgentes. 

 

                                                           
5
 http://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483 



BOKO HARAM: LA BANDERA NEGRA QUE ENSOMBRECE NIGERIA 

Jorge Bolaños Martínez 

 

Documento de Análisis 34/2014 5 

El pasado 17 de mayo se celebró una Cumbre sobre Nigeria en París, que reunió a varios 

países del África Occidental, Unión Europea y Estados Unidos. 

-En el documento que refleja las conclusiones de aquel encuentro, se recogen medidas para 

resolver el secuestro de Chibok, así como para fortalecer la cooperación en materia de 

seguridad y en la lucha contra Boko Haram. Los Estados Unidos y la Unión Europea 

comprometieron su decidida colaboración con las autoridades de Abuja para poner en 

prácticas medidas más eficaces que logren frenar el avance islamista en el norte de Nigeria6. 
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6
 http://www.cfr.org/nigeria/conclusions-paris-summit-security-nigeria/p33004 


