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Resumen: 

El cada vez más mediático grupo terrorista Boko Haram está cambiando su táctica al instrumentalizar 

a mujeres y niñas para lograr sus objetivos, llegando a utilizarlas como armas de terror al convertirlas 

en bombas humanas.  Además de resultar una táctica exitosa, se trata de una acción de venganza por 

las detenciones de sus mujeres e hijas por parte del gobierno.  

Abstract: 

The increasingly media oriented terrorist group Boko Haram is changing its tactics using and abusing 
of women and girls to achieve its objectives, using them as weapons of terror by exploiting them in 
markets. Besides being a successful tactic, it is an action of revenge against the government that is 
also taking their wives and daughters. 
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INTRODUCCIÓN 

Nigeria es un país muy grande, con más de 900 mil km2 —casi dos veces el tamaño de 

España—, que destaca, sobre todo, por sus contrastes. Con casi 180 millones de habitantes 

se sitúa en la octava posición en la lista de los países más poblados del mundo y en la 

primera de los de este continente. Esta numerosa población, que pertenece a más de 250 

grupos étnicos diferentes, profesa la religión musulmana —un 50%, lo que le convierte en el 

quinto país musulmán del mundo—,  la cristiana —un 40%—, y religiones nativas el 10% 

restante1. Los habitantes que profesan la primera de ellas viven mayoritariamente en un 

norte empobrecido y marginado, donde, especialmente en los estados del este, sufren el 

acoso del horror terrorista. 

Aunque Nigeria pueda parecer un país lejano, los desafíos a los que ha de hacer frente le 

acercan a nuestro país y a sus intereses vitales como otrora ocurrió con Somalia. La piratería, 

especialmente dirigida hacia el robo de petróleo —de la mano de grupos armados como 

MEND (Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger)—; el crimen organizado y los 

tráficos ilícitos; y sobre todo, el terrorismo yihadista de la mano del grupo Boko Haram son 

las grandes amenazas a la seguridad e integridad de este país que ya ha ocupado el lugar que 

tenía reservado Sudáfrica como primera potencia económica de este continente.  

Nigeria es el principal país productor de petróleo del continente y el sexto exportador del 

mundo, lo que le augura un año difícil debido a las históricas bajadas en el precio del crudo. 

Por otro lado, este país también destaca en banca, seguros, telecomunicaciones, transporte 

y la manufactura a pequeña escala. En el terreno militar, aunque no esté siendo capaz de 

pacificar su propio país, Nigeria es uno de los diez mayores contribuyentes a las fuerzas de 

las Operaciones de Mantenimiento de la paz de Naciones Unidas2. 

Los datos macroeconómicos son positivos, pero no reflejan la realidad diaria de la mayor 

parte de la población, especialmente la que malvive en el norte del país por debajo del 

umbral de la pobreza. Esta miseria, el desempleo juvenil, la desigualdad y la corrupción, 

entre otros factores, engrasan y alimentan las filas de Boko Haram,  uno de los grupos más 

letales en el continente. 

                                                           
1
 Datos de CIA Factbook. Consultado en enero de 2015. Disponibles en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 
2
 CARSON, Johnnie. “Nigeria: Time For More International Community Attention And Action” African 

Arguments, 19/01/2015 Disponible en: http://africanarguments.org/2015/01/19/nigeria-time-for-more-
international-community-attention-and-action-by-johnnie-carson/ Fecha de consulta: enero de 2015 
 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
http://africanarguments.org/2015/01/19/nigeria-time-for-more-international-community-attention-and-action-by-johnnie-carson/
http://africanarguments.org/2015/01/19/nigeria-time-for-more-international-community-attention-and-action-by-johnnie-carson/
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Figura 1: Situación de Nigeria y países vecinos. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 2: Estados de Nigeria. Fuente: Wikimedia Commons/ Jaimz height-field 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Nigeria_states.png
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“LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL ES PECADO” 

Boko Haram en lengua hausa significa “la educación occidental es haram (pecado)”. Este 

grupo fue fundado en el año 2001 por Mohammed Yusuf, en Borno, al noreste del país, que 

consideró que la implantación de la sharía3 en los doce Estados del norte del país era una 

medida insuficiente para alejarse de los principios y valores tildados de occidentales. 

 

Figura 3: Estados sujetos a la sharía. Fuente: Wikimedia commons/Bohr 

Los objetivos principales de este grupo son la deslegitimación del gobierno, que considera 

dirigido por infieles, y la creación de un nuevo Estado sujeto a la sharía. No siempre fue tan 

violento como ahora lo conocemos. Boko Haram adoptó el yihadismo con su sucesor y actual 

líder Abubakar Shekau, tras la muerte en 2009 de su fundador cuando era custodiado por la 

policía4. Desde entonces ha asesinado a más de 13.000 personas en su imparable y cada vez 

más sangriento avance en el noreste del país con incursiones en Camerún, Chad y Níger, 

donde pretende instaurar un califato islámico5. La acción de este grupo que más repercusión 

tuvo en los medios en 2014 fue el secuestro de 273 niñas en Chibok, en Borno. Destacan 

también, en la lista del terror, las matanzas en escuelas e iglesias o prácticas siniestras 

                                                           
3
 La sharía, de acuerdo con el Corán, donde este término aparece una vez, es el camino correcto en la religión. 

Como es de suponer, cuál es el camino correcto y cuál no lo es, está sujeto a interpretaciones humanas y, por 
consiguiente, de carácter “no divino”. The Inherent Ambiguity of Islamic Law en  KHAN, H., OMAR, M., 
KUEHNAST K., HAYWARD, S., “Fostering Synergies for Advancing Women´s Rights in Post-Conflict Islamic States: 
A Focus on Afghanistan, Egypt, and Libya”. Brookings. Noviembre 2013   
4
 LABORIE, MARIO A., “Boko Haram: una amenaza latente”. Revista Española de Defensa, Febrero de 2013. P. 

55 
5
  Boko Haram desborda fronteras. Informe Semanal #ISPE, 922. Estudios de Política Exterior. 19/01/2015 

Disponible en:  
http://www.politicaexterior.com/articulos/informe-semanal/ispe-922-19-enero-2015/ Fecha de consulta: 
enero de 2015 

http://www.politicaexterior.com/articulos/informe-semanal/ispe-922-19-enero-2015/
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contra supuestos “pecados”, como sus ataques a las campañas de vacunación contra la 

polio. Hasta la fecha, las medidas aplicadas por el gobierno hasta la fecha han supuesto un 

claro fracaso. 

En un país donde la edad media es de 18,2 años6, y donde las desigualdades económicas son 

tan flagrantes, no es de extrañar que, aunque las organizaciones terroristas atraigan adeptos 

en línea sus creencias y objetivos, en Nigeria, exista una mayoría de miembros de Boko 

Haram jóvenes, desempleados y pobres que ven en este grupo una vía de ataque al 

responsable de su destino: el Estado. El crecimiento de este grupo terrorista va de la mano 

de la mala administración y la corrupción generalizada instalada en el país7. Es indispensable 

tener estos datos en cuenta pues si las causas profundas de desencanto no se atajan, la 

desigualdad y la pobreza, la existencia de este u otros “boko haram” será difícil de evitar. 

 

Figura 4: pirámide de población de Nigeria. Fuente: CIA Factbook 

Solo en el pasado año se calcula que Boko Haram asesinó a 11000 personas, llevó a cabo 

multitud de secuestros y atacó numerosas bases militares8. Su reciente evolución demuestra 

su gran capacidad de actuación, que ya excede las fronteras de la propia Nigeria y se adentra 

en Níger, Chad y Camerún,  así como su capacidad de adaptación de sus tácticas al contexto. 

                                                           
6
 Datos de CIA Factbook. Consultado en enero de 2015. Disponibles en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 
7
 TONWE, Daniel A. y EKE, Surulola J. “State fragility and violent uprisings in Nigeria”, African Security Review, 

2013.  22:4, 232-243, DOI: 10.1080/10246029.2013.838794. Disponible en:  
http://dx.doi.org/10.1080/10246029.2013.838794 
8
 CARSON, Johnnie. “Nigeria: Time For More International Community Attention And Action”. African 

Arguments, 19/01/2015 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html


BOKO HARAM: USANDO NIÑAS COMO ARMAS 

Blanca Palacián de Inza 

 

Documento de Análisis 07/2015 6 

Actualmente controlan el 40% de estado de Borno, pero a diferencia de otros grupos, como 

Daesh9, no están en absoluto capacitados para proporcionar servicios “estatales” y por las 

calles de ciudades donde el hambre y la enfermedad campan a sus anchas, se apilan los 

cadáveres en descomposición10. 

LA UTILIZACIÓN DE MUJERES Y NIÑAS 

2014 ha sido el año más sangriento de Boko Haram desde su primer ataque julio 2009. El 

aumento de asesinatos es significativo así como el cada vez más habitual secuestro y 

utilización de mujeres y niñas.  La muerte, de hombres y mujeres, niños y niñas, no es una 

acción novedosa de este grupo pero sí lo es el secuestro de ellas. 

Shekau dio la orden de secuestrar mujeres y niñas en 2011, cuando el gobierno detuvo a 

más de 100 mujeres e hijos de líderes de este grupo terrorista11. En mayo de 2013 tuvo lugar 

el primer secuestro. Esta fecha supone, entonces, un cambio significativo en las tácticas 

empleadas. 

 

Figura 5: Una mujer asiste a una charla de salud en el norte de Nigeria. 2013.  

Fuente: Wikimedia commons/ russavia 

El secuestro de 276 niñas en Chibok, en abril de 2014, fue muy mediático por el elevado 

                                                           
9
 Ellos se hacen llamar Islamic State (IS), Estado Islámico en español (EI). Pero cada vez más gobiernos y medios 

se refieren a este grupo con el peyorativo nombre —por su cercanía fonética a otros vocablos— de Daesh o 
Da'ish.  
10

 http://www.reuters.com/article/2015/01/20/us-nigeria-boko-haram-insight-idUSKBN0KS1S120150120 
11

 ZENN, Jacob y PEARSON, Elizabeth. “Boko Haram and the kidnapping of Women: a troubled tactic”. War on 
the Rocks, 11 de marzo de 2014. Disponible en: http://warontherocks.com/2014/03/boko-haram-and-the-
kidnapping-of-women/ 

http://www.reuters.com/article/2015/01/20/us-nigeria-boko-haram-insight-idUSKBN0KS1S120150120
http://warontherocks.com/2014/03/boko-haram-and-the-kidnapping-of-women/
http://warontherocks.com/2014/03/boko-haram-and-the-kidnapping-of-women/
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número. Hasta entonces, de una sola acción, no eran secuestradas más de 20 víctimas. 

Desde 2009 hasta octubre de 2014 se calcula12 que Boko Haram ha secuestrado a unas 500 

mujeres y niñas. El objetivo de estas acciones son, mayoritariamente, quienes profesan la 

religión cristiana, aunque también algunas mujeres y niñas musulmanas moderadas son 

privadas de libertad. También los hombres son objeto de estos secuestros, aunque hasta 

ahora, la acción más habitual contra ellos son los asesinatos. Hay, por tanto, claras 

diferencias de género así como de religión, aunque de manera general se puede decir que 

todo el que no les apoye claramente sufre su violencia. 

Solamente en el mes de diciembre de 2014, 185 personas fueron secuestradas, la mayoría 

eran niños y mujeres13. Algunas de ellas han sido intercambiadas por prisioneros del grupo 

terrorista, lo que, en ese sentido, hace de esta nueva táctica un éxito14. 

Y es que por parte del gobierno también se ha hecho una utilización de las mujeres y las 

niñas como vía para atacar al grupo insurgente. Así, las mujeres de miembros de Boko 

Haram, incluidas las de Shekau, sin haber sido acusadas de cargo alguno, han sido privadas 

de libertad por parte del gobierno y algunas están también siendo utilizadas como moneda 

de cambio15. Se trata por tanto de una táctica de venganza16, de ojo por ojo, del grupo 

terrorista que si bien comulga con las retórica yihadista internacional centra parte de su 

ideario en abusos específicos del gobierno nigeriano17. 

Durante la primera semana de enero de 2015 este grupo entró en la ciudad de Baga dejando 

un rastro de destrucción y muerte.  Se calcula que solo el día 3 de enero asesinó a 500 

personas.  Se observó un cambio de táctica: la utilización, por primera vez, de niñas como 

armas explosivas. 

 

                                                           
12

 Informe de Human Rights Watch, 27/10/2014. Disponible en: 
http://www.hrw.org/news/2014/10/27/human-rights-watch-daily-brief-27-october-2014 
Fecha de consulta: enero de 2015.  
13

UMAR, Abdullahi, HARUNA, Kareem, MEFOR, Chika y EJIKE,  Ejike. “Nigeria: Outrage Over Fresh Kidnap of 185 
Women”. All Africa, 19/12/2014 Disponible en: http://allafrica.com/stories/201412191391.html Fecha de 
consulta: enero de 2015  
14

 Testimonial Archive Project.  Entrevista a Elizabeth Pearson. 27/07/2014 Disponible en: 
https://testimonialarchiveproject.wordpress.com/2014/07/27/gender-has-always-been-a-component-of-the-
way-boko-haram-violence-has-happened-and-its-become-more-explicitly-so/ 
Fecha de consulta: enero de 2014 
15

 Ibídem 
16

 PEARSON, Elizabeth y ZENN, Jacob. “How Nigerian police also detained women and children as weapon of 
war”. The Guardian, 06/05/2014. Disponible en:  
http://www.theguardian.com/world/2014/may/06/how-nigerian-police-also-detained-women-and-children-
as-weapon-of-war Fecha de consulta: enero de 2014.  
17

 MATFESS, Hilary. “Boko Haram is not al-Qaeda”, The Washington Post, 13/01/2015 

http://www.hrw.org/news/2014/10/27/human-rights-watch-daily-brief-27-october-2014
http://allafrica.com/stories/201412191391.html
https://testimonialarchiveproject.wordpress.com/2014/07/27/gender-has-always-been-a-component-of-the-way-boko-haram-violence-has-happened-and-its-become-more-explicitly-so/
https://testimonialarchiveproject.wordpress.com/2014/07/27/gender-has-always-been-a-component-of-the-way-boko-haram-violence-has-happened-and-its-become-more-explicitly-so/
http://www.theguardian.com/world/2014/may/06/how-nigerian-police-also-detained-women-and-children-as-weapon-of-war
http://www.theguardian.com/world/2014/may/06/how-nigerian-police-also-detained-women-and-children-as-weapon-of-war
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CAMBIO TÁCTICO: LOS NIÑOS COMO “RECURSOS” PRESCINDIBLES  

Independientemente de esta situación de conflicto y caos, la realidad de las mujeres 

nigerianas se desenvuelve en un contexto de sociedad patriarcal, donde un tercio de las 

niñas han sufrido abusos, las leyes son favorables a la discriminación — ni siquiera está 

reconocida la violación dentro del matrimonio—, y las mujeres violadas o que han sufrido 

otro tipo de abusos sufren estigma e incluso condena. Las tradiciones culturales nigerianas 

incluyen la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y prácticas contra las viudas 

como el afeitado del pelo o el enclaustramiento en su casa18.  

Si bien es cierto que Boko Haram victimizaba a mujeres cristianas en áreas del norte con 

asiduidad y beben de una cultura genérica de discriminación hacia la mujer, hasta hace poco 

este grupo no consideraba a las mujeres como combatientes ni objetivos19. El propio Shekau 

declaraba a los hombres desarmados, los jóvenes, las mujeres, los lisiados y los menores de 

edad  como objetivos ilegítimos20. El cambio se originó por motivos de venganza hacia el 

gobierno, pero no quedó ahí, puesto que estas víctimas están resultando útiles en más 

campos al grupo terrorista. 

Las mujeres que participan de alguna forma en las acciones de Boko Haram lo hacen en 

algunos casos de manera voluntaria. Y lo hacen por varios motivos. En primer lugar, 

encontramos una motivación propia, bien por convencimiento en la empresa terrorista, bien 

por venganza por la muerte de algún familiar. También hay mujeres que colaboran con este 

grupo por necesidades económicas, pues hemos de tener en cuenta que si el 69,1% de los  

nigerianos del noreste viven con menos de 1 dólar al día, según los datos que se tienen de 

201021, puede resultar tentador para las mujeres recibir entre 30 and 312 dólares por su 

participación en misiones de tráfico de armas22.  

 

                                                           
18

 IFEMEJE, Sylvia Chika. “Gender-Based Domestic Violence in Nigeria: A Socio-Legal Perspective”, Indian 
Journal of Gender Perspectives, Vol. 19, n1. Pp. 137-148. Citado en ZENN, Jacob y PEARSON, Elizabeth. 
“Women, Gender and the evolving tactics of Boko Haram”, Journal of Terrorism Research, volume 5, nº 1, 
2014, Disponible en: http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/jtr/article/view/828/707 
Fecha de consulta: enero de 2014 
19

 ZENN, Jacob y PEARSON, Elizabeth. “Boko Haram and the kidnapping of Women: a troubled tactic”. War on 
the Rocks, 11 de marzo de 2014. Disponible en: http://warontherocks.com/2014/03/boko-haram-and-the-
kidnapping-of-women/ 
20

 Ibídem  
21

 NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, “Nigeria poverty profile 2010”. Enero 2010. Disponible en:  
 http://www.nigerianstat.gov.ng/pdfuploads/Nigeria%20Poverty%20Profile%202010.pdf 
22

 ONUOHA, Freedom C. “Porous Borders and Boko Haram’s Arms Smuggling Operations in Nigeria“, Al Jazeera 
Center For Studies, 08/09/2013. Disponible en: 
 http://studies.aljazeera.net/en/reports/2013/09/201398104245877469.htm Fecha de consulta: enero de 2015 

http://ojs.st-andrews.ac.uk/index.php/jtr/article/view/828/707
http://warontherocks.com/2014/03/boko-haram-and-the-kidnapping-of-women/
http://warontherocks.com/2014/03/boko-haram-and-the-kidnapping-of-women/
http://www.nigerianstat.gov.ng/pdfuploads/Nigeria%20Poverty%20Profile%202010.pdf
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2013/09/201398104245877469.htm
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Cada vez parecen ser más frecuentes los secuestros como base para la “colaboración” 

involuntaria. Las mujeres desempeñan con este grupo tareas de cocina y limpieza, son 

utilizadas como cebo para tender trampas a las fuerzas armadas, hacen labores de 

informantes o se convierten, mediante su venta, en una fuente de ingresos23. Ocultan rifles 

AK 47 bajo sus velos o, simulando que cargan a sus bebés, portan dispositivos improvisados 

explosivos (IED) sobre sus espaldas.24 Recientemente hemos visto la participación de 

mujeres y niñas25 en ataques bomba denominados “suicidas”. Si bien es cierto que alguna de 

estas mujeres puede llevar a cabo este tipo de ataque de manera voluntaria, otras —y de 

manera especial las niñas— son obligadas a ello. En tanto en cuanto el suicidio es el acto de 

quitarse deliberadamente la propia vida, la manera correcta de referirse a estos ataques es 

como asesinato.  

 

 
Figura 5: Mercado en Lagos, Nigeria. Los mercados son los principales objetivos para detonar explosivos sujetos 

a mujeres y niñas. Fuente: Wikimedia commons /  Zouzou Wizman 

 

                                                           
23

 DRǍGULESCU, Teodora. “Gender-based violence: Women employed as terror tools by Boko Haram”. 
Consultancy Africa, 03/10/2014 Disponible en: 
 http://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:gender-based-
violence-women-employed-as-terror-tools-by-boko-haram&catid=91:rights-in-focus&Itemid=296 
24

 ONUOHA, Freedom C. “Porous Borders and Boko Haram’s Arms Smuggling Operations in Nigeria”. Op. Cit. 
25

 SMITH, Alexander. “Boko Haram Appears to Be Using Abducted Girls as Suicide Bombers: Experts”, NBC 
News, 15/01/2015 Disponble en: http://www.nbcnews.com/storyline/missing-nigeria-schoolgirls/boko-haram-
appears-be-using-abducted-girls-suicide-bombers-experts-n284456 
Fecha de consulta: enero de 2015 

http://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:gender-based-violence-women-employed-as-terror-tools-by-boko-haram&catid=91:rights-in-focus&Itemid=296
http://www.consultancyafrica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1719:gender-based-violence-women-employed-as-terror-tools-by-boko-haram&catid=91:rights-in-focus&Itemid=296
http://www.nbcnews.com/storyline/missing-nigeria-schoolgirls/boko-haram-appears-be-using-abducted-girls-suicide-bombers-experts-n284456
http://www.nbcnews.com/storyline/missing-nigeria-schoolgirls/boko-haram-appears-be-using-abducted-girls-suicide-bombers-experts-n284456
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Market_in_Lagos,_Nigeria.jpg
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La utilización de los niños como arma de terror desgraciadamente no es un fenómeno 

nuevo. Ya lo vimos en la Segunda Intifada palestina26 contra objetivos israelíes, lo hemos 

visto en Afganistán27 y en Paquistán28, por poner solo algunos ejemplos. Elizabeth Donnelly, 

asistente de la directora de la sección para África e investigadora del Programa África de 

Chatham House, explicaba que Boko Haram no ve la edad como un límite, sino que ven a los 

niños como recursos prescindibles29. Según Donnelly, es verdad que hace años que se sabía 

que niños y niñas eran secuestrados, pero no se tenía constancia de cómo estaban siendo 

utilizados como “armas y escudos”. 

CONCLUSIONES 

El cambio en el trato hacia las mujeres, fundamentalmente cristianas, y hacia los niños está 

demostrando ser una estrategia eficaz para los fines de Boko Haram. En primer lugar, 

despierta una notoriedad internacional muy deseada por los grupos terroristas. Además, 

infringe un importante daño a las comunidades en las que reina el terror e incrementa el 

número de personas que huyen de la violencia terrorista, y donde se estigmatiza a la mujer 

que ha sufrido abusos y a su familia. Además, consigue el ansiado objetivo de dañar a un 

gobierno que, ante estas acciones, se muestra incapaz de proteger a su población. Por otro 

lado, explotar a personas resulta un instrumento macabramente exitoso y soluciona el 

problema de la falta de “mano de obra” en la lucha, cuestión por la que siempre se acaba 

contando con mujeres y niños. Se trata además de una solución adaptada a las medidas de 

presión que lleva a cabo el gobierno al burlar los puestos de control: nadie sospecha de la 

letalidad de una niña de diez años. El peligro se hace de esta manera casi  indetectable. 

Finalmente, cumple con creces el deseo de venganza de este grupo contra un gobierno que 

mantiene detenidas a sus mujeres. 

Podemos concluir que la violencia contra mujeres y niñas es un éxito para el objetivo 

terrorista por el daño que supone para ellas, sus familias y comunidades y para el país 

entero. Por este motivo, la protección de las mujeres y las niñas ha de ser una prioridad en 
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las medidas antiterroristas en Nigeria30. No basta con la puntual presencia internacional bajo 

misión de la Unión Europea31 ante las elecciones en el país para el 14 y el 28 de febrero. 

Nigeria ha de hacer frente a sus problemas endémicos de corrupción y desigualdad. Pero, 

además, es obligado hacer realidad las distintas declaraciones32 a favor del despliegue de 

una misión militar africana en Nigeria y sus países vecinos para combatir el yihadismo y que 

tenga en cuenta estos nuevos parámetros. 
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