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Resumen: 

Boko Haram es un grupo yihadista que busca la implantación de la Sharia en los Estados del 

norte de Nigeria. En los últimos meses este grupo ha incrementado su actividad terrorista. El 

presente documento informativo del IEEE efectúa un somero análisis sobre esta 

organización que parece haber establecido lazos con al-Qaeda en el Magreb Islámico y con 

al-Shabab. 

 

Abstract: 

Boko Haram is a jihadist group that seeks the imposition of Shariah law in the northern 

states of Nigeria. During the last few months, this group has increased its terrorist activities. 

This IEEE Document presents a brief analysis on this organization that seems to have 

established ties with al-Qaeda in the Islamic Maghreb and al-Shabab. 

 

Palabras clave: Nigeria, Boko Haram, yihadismo, terrorismo 

Keywords: Nigeria, Boko Haram, jihadism, terrorism 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El pasado 26 de agosto de 2011, un terrorista suicida hizo detonar un vehículo cargado de 

explosivos en el complejo que alberga 26 agencias humanitarias de las Naciones Unidas en 

Abuja, capital de Nigeria. El atentado que causó la muerte a 23 personas y heridas a más de 
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150, fue reivindicado por Boko Haram un grupo yihadista que opera principalmente en el 

norte del país africano1. 

 

El islamismo radical de orientación salafista en África Occidental tiene su origen en el califato 

fundado por Shehu Usuman Dan Fodio en 1802 y que se extendió tanto por el norte de 

Nigeria como por gran parte del territorio de los hoy Estados vecinos. Dan Fodio observaba 

al Islam desde una perspectiva yihadista y, aún hoy, este enfoque sigue siendo visto con 

normalidad por la mayoría de los musulmanes nigerianos. Los descendientes de Dan Fodio 

gobernaron la región hasta el inicio de la colonización británica en  19052. 

 

Nigeria 

 
 

Fuente: CIA. The World Fact Book. 

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

Fecha de la consulta 10.10.2011 

 

 

                                                           

1  TRAN, Mark. “Nigeria attack: Islamist militants claim responsibility for UN building blast”. The 
Guardian. 26.08.2011. Disponible en: http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/26/nigeria-
attack-islamists-claim-responsibility. Fecha de la consulta: 6.10.2011.  

2  COOK, David. “The Rise of Boko Haram in Nigeria”. CTC Sentinel. 26.09.2011. Disponible en: 
http://www.ctc.usma.edu/posts/the-rise-of-boko-haram-in-nigeria Fecha de la consulta 
8.10.2011. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/26/nigeria-attack-islamists-claim-responsibility
http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/26/nigeria-attack-islamists-claim-responsibility
http://www.ctc.usma.edu/posts/the-rise-of-boko-haram-in-nigeria
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Con la independencia de Nigeria en 1960, el norte musulmán fue federado con el sur de 

mayoría cristiana. En la actualidad, la población nigeriana, aproximadamente 150 millones, 

se divide casi por igual entre cristianos y musulmanes, siendo continuos los enfrentamientos 

entre ambas comunidades en aquellas áreas donde no existe un predominio de ninguna de 

ellas. En vísperas de la pasada Nochebuena, unas 80 personas murieron en un ataque contra 

varias iglesias cristianas en Jos, ciudad ubicada en el centro del país y escenario habitual de 

enfrentamientos entre fieles de ambas confesiones.  

 

Origen y actividad 

 

Boko Haram que tiene sus raíces en la secta Mailatsine (en lengua hausa “El que maldice a 

los demás”), causante de graves disturbios entre confesiones religiosas en la década de los 

ochenta del siglo pasado3, fue fundado en 2002 por Mohammed Yusuf en la ciudad de 

Maiduguri. 

 

Boko Haram significa en hausa “la educación occidental es haram (prohibida por la ley 

islámica)” aunque su nombre completo traducido del árabe sería “la gente comprometida 

con la propagación de las enseñanzas del Profeta y la Yihad”. El objetivo político de la 

organización yihadista es instaurar un régimen islámico, inicialmente en los 12 Estados del 

norte de Nigeria que desde 1999, y en claro desafío a la Constitución nigeriana, han 

adoptado la sharia como código de justicia, para posteriormente extenderse por el resto del 

país4. El grupo salafista considera a Nigeria como un Estado regido por impíos, siendo las 

autoridades e instituciones del gobierno su principal objetivo, incluso en los periodos en el 

que el presidente del país es de religión musulmana. La elección como presidente de Nigeria 

en abril de 2011, de Goodluck Jonathan, un cristiano sureño, ha realimentado este 

sentimiento. Igualmente, Boko Haram atenta contra musulmanes contrarios a su visión 

radical del Islam5. 

                                                           

3  PHAM, J. Peter. “In Nigeria False Prophets Are Real Problems”. World Defense Review. 
19.10.2006. Disponible en: http://worlddefensereview.com/pham101906.shtml Fecha de la 
consulta: 6.10.2011 

4  Para más información sobre Nigeria consultar: LABORIE IGLESIAS, Mario A. “Nigeria ante su 
futuro”. Documento Informativo del IEEE 13/2011. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2011/DIEEEI13_2011Nigeria.pdf. Fecha 
de la consulta: 7.10.2011 

5  Por ejemplo el 16.08.2011  Liman Bana, un señalado clérigo musulmán fue abatido por disparos 
realizados por miembros de Boko Haram en la ciudad de Ngala. Más información en: BWALA, 
James. “Gunmen kill Muslim cleric in Borno”. Nigerian Tribune. 16.08.2011. Disponible en: 
http://www.tribune.com.ng/index.php/news/26692--gunmen-kill-muslim-cleric-in-borno-army-

http://worlddefensereview.com/pham101906.shtml
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2011/DIEEEI13_2011Nigeria.pdf
http://www.tribune.com.ng/index.php/news/26692--gunmen-kill-muslim-cleric-in-borno-army-denies-shooting-nursing-mother
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La extremadamente difícil situación económica que vive Nigeria sirve de caldo de cultivo 

para movimientos violentos que como Boko Haram retan el poder del Estado central: 50 

millones de jóvenes están subempleados, la esperanza de vida media es de sólo 48 años, el 

reparto de los abundantes ingresos por el petróleo es muy desigual y el país sigue siendo 

uno de los económicamente más desiguales del mundo6. En este marco, el proselitismo por 

parte de Boko Haram se ve favorecido por la creciente sensación de marginalización por 

parte de las comunidades del norte de Nigeria y por las diferencias económicas entre 

regiones. En el norte, el 72 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la 

pobreza, en comparación con sólo el 27 por ciento en el sur.  

 

Desde sus primeros años de existencia, la organización yihadista se enfrentó a la policía y al 

ejército nigeriano. En julio de 2009, los militares nigerianos asaltaron sin restricciones la 

sede central del grupo, así como algunas mezquitas y escuelas coránicas asociadas al 

movimiento. El resultado fue la muerte o detención de cientos de activistas, incluyendo a 

Mohammed Yusuf. Imágenes grabadas demuestran que Yusuf y otros salafistas fueron 

ejecutados extrajudicialmente por la policía7. La acción gubernamental pareció dar por 

erradicado el grupo. Sin embargo en septiembre de 2010, coincidiendo con la festividad del 

Ramadan, Boko Haram facilitó la fuga de prisión de más de 700 activistas y comenzó de 

nuevo a llevar a cabo acciones terroristas.  

 

La muerte de Yusuf supuso un punto de inflexión para Boko Haram. Desde ese momento, la 

organización ha intensificado sus acciones y, como quedó demostrado en agosto pasado, es 

capaz de llevar a cabo atentados cada vez más sofisticados de amplia repercusión mediática. 

Desde mayo de 2011 y hasta el pasado 12 de agosto, el grupo había asumido la autoría de 

seis atentados causando la muerte a más de 75 personas. Además, su implicación en la 

promoción de enfrentamientos interreligiosos violentos en el centro y norte del país está 

contrastada. 

 

 

                                                                                                                                                                                     

denies-shooting-nursing-mother. Fecha de la consulta 7.10.2011. 

6  NOSSITER, Adam. “Western Officials Seek Softer Approach to Militants in Nigeria”. The New York 
Times. 30.08.2011. Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2011/08/31/world/africa/31nigeria.html?_r=1&ref=world. Fecha de la 
consulta 9.10.2011. 

7  “Nigeria killings caught on video”. Aljazeera. Disponible en: 
http://english.aljazeera.net/news/africa/2010/02/20102102505798741.html. Fecha de la 
consulta: 9.10.2011 

http://www.nytimes.com/2011/08/31/world/africa/31nigeria.html?_r=1&ref=world
http://english.aljazeera.net/news/africa/2010/02/20102102505798741.html


BOKO HARAM: EL TERRORISMO YIHADISTA EN EL NORTE DE NIGERIA 

Mario A. Laborie Iglesias 

 

Documento Informativo 39/2011 5 

Estados de Nigeria bajo la Sharia 

 
Fuente: islamizationwatch. 

Disponible en: http://islamizationwatch.blogspot.com/2010/04/nigeria-borno-debates-law-to-stop.html 

Fecha de la consulta: 10.10.2011 

 

 

¿Lazos con AQMI, al-Shabab y con los Talibán? 

 

Cuando Boko Haram surgió en 2002 fueron denominados como "Taliban", por sus 

similitudes con los islamistas radicales afganos y pakistaníes, aunque parece no haber 

existido en el pasado ni en la actualidad ningún vínculo entre ellos. 

 

Sin embargo, el atentado contra la sede de Naciones Unidas ha venido a señalar la evolución 

de Boko Haram hacia una nueva forma más letal de actuación: el uso de ataques suicidas. 

Salvo al-Shabab en Somalia y en menor medida Al-Qaida en el Magreb Islámico  (AQMI), 

ningún otro grupo radical musulmán africano ha utilizado este método terrorista. Según las 

autoridades nigerianas el ideólogo del atentado contra la ONU parece ser Mamman Nur, 

descrito por la policía como “un elemento notorio de Boko Haram con vínculos con al-Qaeda, 

quien regresó recientemente de Somalia” y por el que el gobierno del país africano ofrece 

una recompensa por alguna información que ayude a su captura8. 

 

                                                           

8  “Mamman Nur, mastermind behind UN house blast declared wanted”. Nigeria Daily News. 
12.09.2011. Disponible en: http://www.nigeriadailynews.com/general/26945-mamman-nur-
mastermind-behind-un-house-blast-declared-wanted.html 

http://islamizationwatch.blogspot.com/2010/04/nigeria-borno-debates-law-to-stop.html
http://www.nigeriadailynews.com/general/26945-mamman-nur-mastermind-behind-un-house-blast-declared-wanted.html
http://www.nigeriadailynews.com/general/26945-mamman-nur-mastermind-behind-un-house-blast-declared-wanted.html
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Por otro lado, Boko Haram está empleando con profusión dispositivos explosivos 

improvisados detonados a distancia (IED en siglas en inglés) para atacar a las fuerzas de 

seguridad y grupos opuestos. Aunque no existen evidencias directas, el adiestramiento de 

miembros de Boko Haram habría sido llevado a cabo por AQMI en algún lugar del vecino 

Níger9. En esta línea, el pasado mes de abril el General Carter F. Ham, Comandante en Jefe 

del Mando de los EEUU para África (AFRICOM) afirmó que “varias fuentes anónimas han 

indicado que Boko Haram había contactado con integrantes de AQMI y con el grupo 

terrorista somalí al-Shabab”10. De confirmarse los lazos entre los citados grupos salafistas, la 

amenaza terrorista en el Sahel crecería exponencialmente, dado el carácter transnacional 

que ahora adoptaría el terrorismo yihadista en esa región. 

 

El incremento y evolución de las acciones de Boko Haram ha coincidido en el tiempo con un 

aumento de la actividad terrorista de AQMI en Argelia. Según  un estudio publicado por el 

Centro de Lucha contra el Terrorismo11 se ha producido un aumento desde abril de 2011 en 

los atentados de AQMI, incluyendo varios atentados suicidas, principalmente dirigidos 

contra las fuerzas de seguridad argelinas. Según este estudio "los meses de julio y agosto (de 

2011) fueron testigos de al menos 23 ataques, entre ellos 13 artefactos explosivos 

improvisados (IED en siglas en inglés), seis ataques con arma de fuego, y cuatro intentos de 

atentado suicida". Algunos analistas de inteligencia han señalado que este crecimiento del 

número de ataques terroristas atribuidos a AQMI, que puede amenazar la estabilidad 

política de Argelia, estaría relacionado con la caída del régimen gadafista en Libia debido al 

aumento en la disponibilidad de armas y explosivos12. Esta disponibilidad también estaría 

favoreciendo a Boko Haram. 

 

 

                                                           

9  NOSSITER, Adam. “Islamist Group With Possible Qaeda Links Upends Nigeria”. The New York 
Times. 17.08.2011. Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2011/08/18/world/africa/18nigeria.html?_r=2 Fecha de la consulta: 
8.10.2011. 

10  LEIGH Karen. “Nigeria's Boko Haram: Al-Qaeda's New Friend in Africa?”. Time World. Disponible 
en: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2091137,00.html. Fecha de la consulta: 
9.10.2011. 

11  LEBOVICH, Andrew. “AQIM Returns in Force in Northern Algeria”. CTC Sentinel. 26.09.2011. 
Disponible en: http://www.ctc.usma.edu/posts/aqim-returns-in-force-in-northern-algeria Fecha 
de la consulta: 7.10.2011 

12  TISDALL, Simon. “Aqim escalates the violence in Algeria – helped by Libya's war”. The Guardian. 
28.09.2011. Disponible en: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/28/aqim-
violence-algeria-libya?INTCMP=SRCH Fecha de la consulta: 9.10.2011 

http://www.nytimes.com/2011/08/18/world/africa/18nigeria.html?_r=2
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2091137,00.html
http://www.ctc.usma.edu/posts/aqim-returns-in-force-in-northern-algeria
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/28/aqim-violence-algeria-libya?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/28/aqim-violence-algeria-libya?INTCMP=SRCH
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Conclusiones 

 

El atentado contra el edificio de las Naciones Unidas en Abuja forma parte de una tendencia 

preocupante. Durante el último año, Boko Haram ha sido capaz de aumentar su actividad 

terrorista, pese a la fuerte presión ejercida por las fuerzas de seguridad nigerianas. El grupo 

salafista está aprovechando el descontento entre los musulmanes, insatisfechos con la 

situación social, política y económica de la zona. Pero más allá del problema planteado en 

Nigeria, el principal temor es que los yihadistas estén fortaleciendo sus relaciones 

transnacionales dando lugar a un nuevo escenario favorable al terrorismo global.  

 

En los Estados del noreste, la policía y el ejército se ven incapaces de asegurar el control 

gubernamental sobre el territorio. La creciente violencia parece indicar que la estrategia 

hasta ahora seguida por el gobierno de Nigeria, basada en el uso de meras tácticas 

represoras, estaría siendo contraproducente. Tal vez, un enfoque más amplio, basado en el 

desarrollo social y económico, con el fin último de atenuar la pobreza extrema de la 

población, ofrecería mejores oportunidades a la erradicación de la violencia reduciendo la 

base que la sustenta. 
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