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Resumen:
Jamā’at Ahl al-Sunnah li-l-Da’wahwa-l-Jihād grupo más conocido, para disgusto de sus
líderes, como Boko Haram, es la organización yihadista de mayor capacidad letal de
todas las que operan en el continente africano. Pese a su relativamente corta existencia,
sus víctimas se cuentan por millares y las personas que se han visto obligadas a dejar
sus hogares por cientos de miles. Aunque el epicentro de su actividad se encuentra en
Nigeria, se trata de un problema trasnacional que afecta también países limítrofes como
Níger, Chad o Camerún. Su adhesión a Daesh desde 2015 ha tenido como consecuencia
que en 2016 Abu Musab al-Barnawi fuese nombrado por la cúpula del califato como
nuevo líder del grupo decisión que no fue compartida por quien hasta entonces ocupaba
ese puesto, Abubaker Shekau.
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Evolution of the schism in the leadership of the 'wilāyat gharb
ifrīqīyyah', the 'province' of Daesh in West Africa

Abstract:
Jamā'a tAhl al-Sunnah li-l-Da'wahwa-l-Jihād better known as Boko Haram, to the
displeasure of its leaders, it's the most lethal Jihadist organization of all those operating
on Africa. Despite its relatively short existence; this group has caused thousands of
deaths and has been responsible for the displacement of hundreds of thousands of
people from their respective homes. Even though the epicenter of its activity is in Nigeria,
it's a transnational problem that also affects neighboring countries such as Niger, Chad
or Cameroon. His adherence to Daesh since 2015 has meant that in 2016 Abu Musab alBarnawi was appointed by the leadership of the caliphate as the new leader of the group
decision, which was not shared by Abubaker Shekau.
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Introducción: el contexto del yihadismo en Nigeria
Nigeria acoge en sus 923 768 km2 a más de 190 millones de habitantes. Dentro de los
límites del país conviven más de 250 grupos étnicos entre los que destacan los hausafulani, 29 % de la población, los yoruba, 21 %, los igbo, 18 %, los ijaw, el 10 %, los kanuri,
4 %, los ibibio, 3.5 % y los tiv, 2.5 %. El inglés es el idioma oficial de Nigeria donde se
hablan más de 500 lenguas indígenas destacando el hausa-fulani, el yoruba y el igbo.
Su población es muy joven situándose más del 60 % de la misma en el segmento que
va desde los cero a los veinticuatro años. El 50 % de los nigerianos profesa la fe islámica
por un 40 % de cristianos. El 10 % restante es seguidor de creencias animistas1.
La violencia yihadista que sufre el país deriva fundamentalmente del grupo Jamā’at Ahl
al-Sunnah li-l-Da’wahwa-l-Jihād (Grupo Comprometido a Propagar las Enseñanzas del
Profeta y la Yihad) más conocido como Boko Haram cuya traducción podría ser
equivalente a «la educación occidental es un pecado» 2. El teólogo Ustad Mohammed
Yusuf lo fundó en el año 2002 en el estado de Borno, al norte de Nigeria fijando como
objetivo primordial el establecimiento de su versión del Islam según la cual, tanto
ciudadanos como gobernantes que no aplicase estrictamente la sharia, pasaban a ser
kafir (incrédulos) o fasiqun (malhechores) convirtiéndose en un objetivo halal (permitido)
y por tanto susceptibles de ser asesinados 3.

1

Central Intelligence Agency: “The world factbook. Nigeria”, en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html .
2

Según Mohammed Kabir, del Servicio de hausa-fulani de la BBC, la expresión boko significa “no
auténtico” o “falso”. Cuando el poder colonial británico se impuso en el califato de Sokoto en 1903, impuso
su sistema educativo a los musulmanes que empezaron a definir al nuevo modelo de educación como
ilimin boko, literalmente “educación falsa”. Como la educación era impuesta por los occidentales el término
se usó de manera peyorativa como “educación occidental”. Paulatinamente la expresión se acortó
quedando reducida a únicamente a “boko”. Mohammed Kabir considera “la educación occidental es
pecado” no es una traducción literal del término, si bien su empleo es correcto., “Who, What, Why:
ExactlywhatdoesthephraseBokoHaram mean?”, BBC News, 13 de mayo de 2014, en
http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-27390954.
3

Ramiah, Jocelynn: “Ifriqiya: The Boko Haram Insurgency and The Hardships Faced by Its Victims”, MDC
(The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies), 20 de octubre de 2015,
enhttp://dayan.org/content/ifriqiya-boko-haram-insurgency-and-hardships-faced-its-victims .
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En 2009, después de la muerte de dieciséis de sus seguidores, tiroteados por la policía
por no quitarse los turbantes, Yusuf llamó a atacar al Gobierno lo que provocó violentos
disturbios. Tras ser detenido, fue ejecutado extrajudicialmente por la policía el 30 de julio
de 2009 4 y sustituido al frente del grupo por Abubaker Shekau.
En febrero de 2012, Boko Haram sufrió una escisión cuando algunos de sus miembros
fundaron una nueva organización denominada Jama'atu Ansarul Musilimina Fi Biladis
Sudan («Vanguardia para la Ayuda y Protección de los Musulmanes en el África Negra»),
también conocido como Ansaru, cuyo primer líder fue Abubaker Adam Kambar 5.

Figura 1: Imagen de Abubaker Shekau en un vídeo propagandístico (febrero 2018).
Fuente: Sahara Reporters, http://saharareporters.com/videos/boko-haram-leader-shekaureleases-another-video

El 7 marzo de 2015, Abubaker Shekau pronunció el bayat, juramento de lealtad, al
autodenominado califa Al Baghdadi6. Pocos días después, el 12 de marzo de 2015, a

4

BBC
News:
“Nigeria
sect
head
enhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/8177451.stm .

dies

in

custody”,

31

de

julio

de

2009,

5

Joscelyn Thomas: “Jihadist divisions grow in Nigeria”, The Long War Journal, 23 de febrero de 2015,
enhttp://www.longwarjournal.org/archives/2015/02/jihadist-divisions-grow-in-nigeria.php.
6

Zenn Jacob: “A biography of Boko Haram and the bay`a to Al-Baghdadi”, Combating Terrorism Center at
West Point, 19 de marzo de 2015, enhttps://ctc.usma.edu/posts/a-biography-of-boko-haram-and-the-bayato-al-baghdadi .

Documento de Opinión

116/2018

4

Evolución del cisma en el liderazgo de la ‘wilāyat gharb ifrīqīyyah’, la ‘provincia’
de Daesh en África occidental
Luis Antonio González Francisco

través de una grabación de audio el portavoz de Daesh, Mohamed al-Adnani, declaraba 7:
«Anunciamos la buena noticia de la expansión del califato a África occidental porque el
califa (...) ha aceptado la lealtad de nuestros hermanos». Fue precisamente la autoridad
del autodenominado Estado Islámico la que decidió sustituir la figura de Shekau por la
del jeque Abu Musab al-Barnawi (Habeeb BinBin Muhamed Yusuf al-Barnawi), segundo
hijo del malogrado Ustad Mohamed Yusuf que también perdió de forma violenta a su
hermano mayor y su madre en el transcurso de un bombardeo gubernamental en Kano 8.

Crónica de un desencuentro
Las primeras señales de las divergencias entre al-Barnawi y Shekau se produjeron entre
los meses de agosto y septiembre del año 2015. En aquellas fechas, Shekau difundió
dos mensajes de audio en los que ratificaba su liderazgo en la provincia de Daesh en
África occidental. Esos mensajes afloraron en un ambiente en el que se sucedían
rumores que afirmaban que el propio Shekau había sido relevado de su cargo. Por aquel
entonces, en los vídeos propagandísticos difundidos por Boko Haram era más evidente
la presencia de Shekau en detrimento de la de al-Barnawi, cuya huella se hacía mucho
menos patente. Después de noviembre de 2015, el aparato propagandístico de Boko
Haram pareció estar sumido en un letargo hasta el mes de mayo de 2016, fecha en la
que tuvieron lugar una serie de ataques en Níger 9.
El día 2 de agosto de 2016 en el número 41 de la revista de Daesh Al-Naba 10, publicaba
una entrevista a Abu Musab al-Barnawi, en la que se recogían declaraciones como esta:
«En primer lugar la obediencia a Alá y a su Mensajero (la paz sea con él). En segundo
lugar vimos que nuestra fuerza está en nuestra unidad y en luchar como uno sólo al igual

7

Al Jazeera: “ISIL 'accepts Boko Haram's pledge of allegiance”, 12 de marzo de 2015,
enhttps://www.aljazeera.com/news/2015/03/isil-accepts-boko-haram-pledge-allegiance150312201038730.html
8Busari

Stephanie: “Boko Haram's new leader is son of executed founder, insider says”, CNN, 4 de agosto
de 2016, enhttps://edition.cnn.com/2016/08/04/africa/nigeria-boko-haram-leader/index.html .

9

El 3 de junio de 2016 un grupo de asaltantes de Boko Haram cuyo número se estimaba en “cientos”, en
palabras del ministro de Defensa de Níger, atacaron al amparo de la noche, unas instalaciones militares
en la ciudad nigerina de Bosso, próxima a la frontera con Nigeria. A consecuencia del ataque 32 militares
(30 de Níger y 2 de Nigeria) asesinados. BBC: “Boko Haram attack kills 32 in Niger”, 4 de junio de 2016,
enhttp://www.bbc.com/news/world-africa-36452432.
Jihadology, “New issue of The Islamic State’s newsletter: “al-Nabā’ #41″, 2 de agosto de 2016,
enhttp://jihadology.net/2016/08/02/new-issue-of-the-islamic-states-newsletter-al-naba-41/
10
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que nuestros enemigos están juntos contra nosotros. El Califa trajo de vuelta a la nación
musulmana la gloria que habíamos perdido hace siglos así que ¿por qué dudar?».
Estas palabras 11 eran la respuesta a la cuestión de cuál era el motivo de la lealtad a Abu
Baker al-Baghdadi a pesar de la distancia geográfica y su difusión mediante el órgano
propagandístico de Daesh suponían de facto el nombramiento al-Barnawi como wali
(gobernador) de Wilāyat Gharb Ifrīqīyyah (provincia de África occidental).
Hasta ese momento, la única aparición púbica de Abu Musab al-Barnawi había sido el
27 de enero de 2015 a través de la difusión de un vídeo en el figuraba como portavoz
oficial de Boko Haram. Al-Barnawi negó las acusaciones de que su grupo estaba
matando musulmanes de manera indiscriminada y afirmó que sus verdaderos enemigos
eran los militares y los apóstatas12.

Figura 2: portada del número 41 de Al Naba, publicación propagandística de Daesh

11

LyammourI, Rida: “Nigeria: Comprehensive Summary of Abu Mus’ab al-Barnawi interview in English”,
Maghreb and Sahel, 08 de agosto de 2016,
enhttps://maghrebandsahel.wordpress.com/2016/08/08/nigeria-comprehensive-summary-of-abu-musabal-barnawi-interview-in-english/ .
Jihadology: “al-‘Ūrwah al-Wūthqā Foundation presents a new video message from Boko Ḥarām
(Jamā’atAhl al-Sunnah li Da’wahwa-l-Jihād): “Interview with the Official Spokesman AbūMuṣ’ab al-Banāwī
About the Events In the City of Baga”, 27 de enero de 2015, enhttp://jihadology.net/2015/01/27/al-urwahal-wuthqa-foundation-presents-a-new-video-message-from-from-boko-%E1%B8%A5arams-jamaat-ahl-alsunnah-li-dawah-wa-l-jihad-interview-with-the-official-spokesma/ .
12
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Figura 3: Imagen de Abu Musab Al Barnawi. Fuente: Vanguard News
http://www.vanguardngr.com/2016/08/know-boko-harams-new-leader-abu-musab-al-barnawi/

La respuesta de Abubaker Shekau llegó pocas horas después del anuncio del
nombramiento de al-Barnawi a través de un mensaje de audio 13 de poco más de diez
minutos de duración en árabe y hausa-fulani. Shekau afirmó que había sido engañado,
que jamás se había distanciado de los posicionamientos ideológicos de Daesh y que él
era el verdadero líder de Boko Haram.
La réplica de al-Barnawi 14 se produjo poco después. Reprochó a Sheaku que hubiese
violado los principios del islam matando a musulmanes, entre los que se incluían
miembros del grupo, acusándole de no facilitar alimentos y armas a sus combatientes
mientras él y sus esposas disfrutaban de una vida de lujo 15. Tras la ruptura se fueron
sucediendo acusaciones de takfir16 entre Shekau y al-Barnawi.

13

Sahara Reporters: “Boko Haram: Abubakar Shekau Reappears Again After ISIS Named His Successor,
Claims He Was Deceived”, 3 de agosto de 2016, enhttp://saharareporters.com/2016/08/03/boko-haramabubakar-shekau-reappears-again-after-isis-named-his-successor-claims-he-was.
14

Sahara Reporters: “New Boko Haram Leader, al-Barnawi, Accuses Abubakar Shekau Of Killing Fellow
Muslims, Living In Luxury”, 5 de agosto de 2016,enhttp://saharareporters.com/2016/08/05/new-bokoharam-leader-al-barnawi-accuses-abubakar-shekau-killing-fellow-muslims-living .
15

Resulta cuanto menos llamativo que en el intercambio de reproches entre Shekau y Al Barnawi se use
de forma peyorativa el hecho de llevar una vida de lujo ya que el fundador del grupo Ustad Mohamed
Yusuf, antecesor de Shekau y padre de al-Barnawi respectivamente, no tenía reparo en llevar un notable
tren de vida apareciendo públicamente al volante de un Mercedes-Benz. Boyle Joe: “Nigeria's 'Taliban'
enigma”, 31 de julio de 2009, en http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8172270.stm .
16

Con la definición de takfir se declara impío a un musulmán y se le excomulga quedando automáticamente
expulsado de la Umma, la comunidad de fieles. Una interpretación rigorista del término la/s persona/s

Documento de Opinión

116/2018

7

Evolución del cisma en el liderazgo de la ‘wilāyat gharb ifrīqīyyah’, la ‘provincia’
de Daesh en África occidental
Luis Antonio González Francisco

El empleo del ‘takfir’ extiende la fractura
Uno de los motivos por los que desde la dirección de Daesh se decidió por al-Barnawi
para encabezar su filial en África occidental pudo ser precisamente la percepción de que
este aplicaba una visión menos rigorista del takfir, mientras que Shekau sería
«demasiado takfir». En 2012, el propio al-Barnawi y su lugarteniente Mamman Nur se
alejaron de Shekau debido al criterio elegido por este a la hora de declarar el takfir. Tras
el anuncio de adhesión a Daesh, Shekau no varió sus tácticas y continuó aplicando de
manera extensiva el takfir llegando, según Mamman Nur, a ordenar el asesinato de
civiles bajo la «acusación» de poseer una tarjeta de identidad del Gobierno 17.
Desde sectores cercanos a al-Barnawi se despacharon misivas hacia la cúpula de Daesh
en las que se recogía su voluntad de buscar el acercamiento con la población civil
distanciándose de alguna de las acciones ejecutadas por orden de Shekau 18.
Para al-Barnawi y Mamman Nur el empleo que Shekau hacía del takfir no se sustentaba
desde el punto de vista religioso, operativo ni de alianzas. En el primer apartado por la
enorme e imprecisa extensión de la definición del grupo humano que consideraba kafir
(impío), en el segundo, al matar a civiles e ignorar sus necesidades provocaba que estos
se distanciasen del llamado «estado islámico» y en lo referente al tercer punto, las
alianzas quedaban tocadas al no atender los requerimientos de la cúpula de Daesh y

sobre las que recae la acusación de takfir no tienen derecho a protección legal alguna y según una
expresión al uso “su sangre es lícita”. En primera instancia su aplicación debería ser muy restrictiva y
aplicada por los ulemas, los doctores de la ley islámica. Sin embargo, el egipcio Sayyid Qutb (1906-1966)
uno de los teóricos de referencia del yihadismo moderno, dejo abierta la interpretación al uso del término
takfir. Tras su muerte, sus seguidores más extremistas consideraron que la impiedad reinaba de forma
generalizada, a excepción de su propio núcleo de verdaderos creyentes, e hicieron una extensiva
declaración de takfir que llegó a afectar incluso a algunos de sus correligionarios. Este posicionamiento se
ha mantenido en diversas organizaciones yihadistas y ha servido de soporte ideológico para justificar todo
tipo de atrocidades. Kepel Gilles, “La Yihad”, Círculo de Lectores (2001) pp.52-53.
17Zenn

Jacob y Pierib, Zacharias, “How much Takfir is too much Takfir? The Evolution of Boko Haram’s
Factionalization”, Journal for Deradicalization, Summer 2017, nº11
enhttp://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/download/107/90
18Zenn

Jacob: “The Terrorist Calculus in Kidnapping Girls in Nigeria: Cases from Chibok and Dapchi”, CTC
(Combating Terrorism Center) at West Point, Marzo de 2018, Volume 11, Issue 3,
enhttps://ctc.usma.edu/the-terrorist-calculus-in-kidnapping-girls-in-nigeria-cases-from-chibok-and-dapchi
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provocar división (fitna) en su grupo al ordenar la muerte de alguno de sus
comandantes 19.
Las divergencias entre las dos facciones por el empleo del takfir se materializaron incluso
en el terreno «académico». En un documento fechado el 19 de febrero de 2017 cuya
autoría se atribuye a Abubaker Sheaku, este se define a sí mismo como «el imán de
Jama'at Ahl al-Sunna lil-Da'wawa al-Jihad» ubicando a su grupo dentro del «Estado
Islámico de África Occidental». A lo largo del documento Shekau arremete contra la
enseñanza y el modelo de vida occidental, reproduciendo ideas de Mohamed Yusuf,
padre de al-Barnawi, recalcando que no son musulmanes todos lo que han pronunciado
que no hay más Dios que Dios 20, que su facción no mata a nadie, a excepción de aquellos
que «mata Dios» y que no declaran a nadie takfir «excepto a aquel a quien Dios
Todopoderoso declara takfir en el Libro del Exaltado y Todopoderoso» 21.
En julio de 2018 se publicó un libro 22 de 124 páginas firmado por «los dos hermanos, los
hijos del jeque Abu Yusuf al-Barnawi, que Dios los proteja» que se divide en un parte
inicial que describe los inicios del grupo desde Mohamed Yusuf, y otra dedicada a criticar
los planteamientos de Shekau al considerarlos demasiado extremos. En el texto se
recrimina al adversario de al- Barnawi que extienda la definición de takfir a cualquier kafir
(«incrédulo») aunque su situación sea debida a la ignorancia de las enseñanzas
islámicas. Igualmente se acusa a Shekau de haberse declarado en rebeldía frente «al
justo Imam, nuestro señor el Califa de los Musulmanes Abu Baker al-Baghdadi» y que
este último lo destituyó como wali porque Shekau acusó de incredulidad al califa por «no
declarar takfir a las masas musulmanas que habitan en la morada de kafir».

19

Zenn Jacob y Pierib, Zacharias.

20

Con esta frase Shekau hace referencia al primer de los cinco pilares del islam, la sahada (profesión de
fe) en la que se asegura que no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Con esta afirmación
Shekau podría, al igual que otros grupos yihadistas, tratar de diferenciar como verdaderos musulmanes,
únicamente a sus propios seguidores, anatemizando al resto.
21

Al-Tamimi ,Aymenn Jawad: “Abu Bakr Shekau in His Own Words: Translation and Analysis”, 17 de
septiembre de 2018, enhttp://www.aymennjawad.org/21623/abu-bakr-shekau-in-his-own-wordstranslation
22

Al-Tamimi, Aymenn Jawad: “The Islamic State West Africa Province vs. Abu Bakr Shekau: Full Text,
Translation and Analysis”, 5 de agosto de 2018, enhttp://www.aymennjawad.org/21467/the-islamic-statewest-africa-province-vs-abu .
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Figura 4: Derecha: portada del libro atribuido a los hijos de Abu Musab al-Barnawi.
Izquierda: documento de Abubaker Shekau. En ambas puede apreciarse como se ha
empleado el emblema del autodenominado “Estado Islámico”.
Fuente Aymenn Jawad Al-Tamimi. Disponible en http://www.aymennjawad.org/ .

Enfrentamientos armados y divergencias tácticas
Antes de materializarse la fractura de Boko Haram, al-Barnawi era el responsable de
gestionar los depósitos de armamento y material del grupo por lo que pudo haberse
llevado parte de ese material junto a sus seguidores 23. Al Barnawi comenzó a tener
influencia en la parte norte del estado de Borno, que limita con Níger, Chad y Camerún
a lo largo de las orillas del lago Chad, mientras que los leales a Shekau mantenían su
control sobre regiones de las zonas centro y sur del estado que acogen las grandes
extensiones del bosque de Sambisa 24.

23Busari

Stephanie: “Boko Haram's new leader is son of executed founder, insider says”, CNN, 4 de agosto
de 2016, enhttps://edition.cnn.com/2016/08/04/africa/nigeria-boko-haram-leader/index.html .
24

Idris, Hamza: “Shekau Vs Barnawi: The Battle for Boko Haram’s Soul”, Daily Trust, 11 de septiembre de
2016,
enhttps://www.dailytrust.com.ng/news/news/shekau-vs-barnawi-the-battle-for-boko-haram-ssoul/162159.html#UgUegeToUOgohsBE.99
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En septiembre de 2016, los milicianos de al-Barnawi pusieron en marcha una ofensiva
contra los combatientes de Shekau que habían establecido un campamento en las
aldeas de Arafa y Yele. En esta última población, los asaltantes acabaron con la vida de
tres hombres, causaron heridas a uno e hicieron prisionero a otro. En la aldea de Arafa
fueron varios los muertos. El día anterior al asalto, los seguidores de al-Barnawi también
mataron a combatientes de Shekau en la aldea de Zuwa. Lo más significativo de esta
acción fue que los efectivos de al-Barnawi dijeron a los habitantes del lugar que el ataque
contra los partidarios de Shekau obedecía a que estos se habían desviado de la
verdadera yihad y que estaban matando a inocentes, quemando sus viviendas y
saqueando sus propiedades, actos que contravenían las enseñanzas del islam 25.
La fricción al-Barnawi-Shekau, la compleja personalidad de este último o la suma de
ambas circunstancias no hicieron sino enrarecer la ya de por sí densa atmósfera de
tensiones que se respiraba en las filas de los combatientes alienados con Shekau. Un
ejemplo de ello fue la desaparición de Abu Zinnira, también conocido como Tasiu, un
cuadro de alto nivel de la organización dirigida por Abubaker Shekau. Esta desaparición
causó cierta inquietud entre sus compañeros quienes especulaban sobra cual había sido
verdaderamente su destino. Las dudas quedaron aclaradas con la difusión de una
grabación de audio en el que el propio Sheaku afirmaba haber dado muerte a su
correligionario 26.
El mensaje fue hecho público tras una reunión mantenida el 18 de diciembre de 2016,
un encuentro que tenía como finalidad acallar los rumores surgidos tras la desaparición
del portavoz de Boko Haram. Shekau describió las causas de la eliminación de Abu
Zinnira: había emprendido acciones armadas sin haber obtenido antes su
consentimiento, corrían rumores acerca de su incapacidad para el liderazgo militar y
había tratado de derrocarlo en unión de otro de los comandantes de Boko Haram, Baba
Ammar. « ¿Cuál es el castigo para los que conspiran contra su líder», se preguntaba de
manera retórica Shekau en su grabación antes de sentenciar: «Desde nuestro código de
lealtad, no dudaremos e castigar a cualquier miembro que cometa este delito». La
25

Vanguard Nigeria, “Shekau’s Boko Haram group, Barnawi camp clash”, 8 de septiembre de 2016,
enhttps://www.vanguardngr.com/2016/09/shekaus-boko-haram-group-barnawi-camp-clash/
26

«Deberíais escucharme, yo maté a Tasiu, oídme bien», fueron las palabras empleadas por el propio
Shekau. Vanguard Nigeria: “Abubakar Shekau kills Boko Haram’s spokesman over ‘leadership plot’”, 24
de febrero de 2017, en https://www.vanguardngr.com/2017/02/abubakar-shekau-kills-boko-haramsspokesman-leadership-plot/
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expeditiva forma con la que Abubaker Shekau actuó con Abu Zinnira pudo ser
consecuencia de desencuentros en la cúpula de la organización en cuando a decisiones
de carácter estratégico/táctico

y para acallar cualquier conato de disidencia o de

cuestionamiento de su autoridad 27.
Tal vez para marcar diferencias respecto de los métodos de Shekau, ataques
indiscriminados contra objetivos militares y civiles, los seguidores de al-Barnawi
centraron sus operaciones fundamentalmente en atacar bases militares, lo que
prácticamente ha constituido un patrón desde el inicio de sus actividades. En ocasiones
los ataques se produjeron contra un mismo objetivo de manera reiterada. Un
establecimiento militar en la aldea de Kamuya fue asaltado sucesivamente en diciembre
de 2016, enero de 2017 y julio de 2017 28.
Las reclamaciones sobre la autoría de diversos atentados por parte de los fieles del
«califa» Abu Baker Al Bagdhadi no se ciñeron exclusivamente al interior de las fronteras
de Nigeria. Así, en enero de 2018 la facción de al-Barnawi reivindicó la autoría de
diversas incursiones en territorio de Níger como las que acabaron con la vida de una
cuarentena de militares en las ubicaciones de Toumour y Chetimari, en la región nigerina
de Diffa, próxima a su frontera con Nigeria. Por su parte los partidarios de Abubaker
Shekau difundieron grabaciones de vídeo en el bosque de Sambisa y de ataques que
perpetraron fuera de esa localización tuvieron lugar fundamentalmente en Maiduguri,
estado de Borno 29.
En enero de 2018 el director de Relaciones Públicas del Ejército, general de brigada Sani
Usman, compareció públicamente desvelando que los yihadistas seguían desarrollando
métodos evitar los ataques de la Fuerza Aérea de Nigeria pero que estos no eran un
secreto para el comando de la Operación Lafiya Dole 30. Entre estas técnicas estaba el

27

VOA Afrique: “Abubakar Shekau affirme avoir tué l'un de ses lieutenants” 24 de febrero de 2017, en
http://www.voaafrique.com/a/abubakar-shekau-affirme-avoir-tu-tasiu-un-des-proches/3738188.html .
28

Thurston, Alex, “Boko Haram’s New Tactics Imperil Nigeria’s Countryside” IPI Global Observatory, 17 de
noviembre de 2017, en https://theglobalobservatory.org/2017/11/boko-harams-new-tactics-imperilcountryside/
29

Zenn Jacob: “The Terrorist Calculus in Kidnapping Girls in Nigeria: Cases from Chibok and Dapchi”, CTC
(Combating Terrorim Center) at West Point, Marzo de 2018, Volume 11, Issue 3,
enhttps://ctc.usma.edu/the-terrorist-calculus-in-kidnapping-girls-in-nigeria-cases-from-chibok-and-dapchi .
30

Lafiya Dole: Expresión en idioma hausa que significa “Paz por todos los medios”, fue elegida para
designar una operación militar puesta en marcha el 19 de julio de 2015 con el objetivo de modernizar el
ejército y de pacificar las zonas del país afectadas por la insurgencia. En enero de 2018, dentro del marco
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cubrir el techo de sus viviendas con una mezcla de azúcar y barro con la finalidad de que
no reflejen el sol y, de esta manera, dificultar que las construcciones sean detectadas
por las aeronaves militares. El general Usman manifestó asimismo que parte de las
Fuerzas Armadas estaba dirigiendo sus esfuerzos a combatir al nuevo líder emergente,
Abu Musab al-Barnawi 31.
De este dijo que había estado reclutando mediante el engaño a personas jóvenes para
su organización, jóvenes que se sentían atraídos por la percepción de que la yihad de
al-Barnawi era la más genuina. Esta aceptación entre la población de menor edad facilita
que la filial «oficial» de Daesh pueda adiestrar a sus militantes desde una edad muy
temprana, a imitación de la práctica de Daesh en territorio sirio-iraquí. De Mamman Nur,
actual lugarteniente de al-Barnawi, afirmó que había sido gravemente herido en 2014 en
una acción ejecutada por la Fuerza Aérea y que sus heridas le han dejado importantes
secuelas, por lo que no realizaba funciones de combate. El general de brigada Sasi
Usman concluyó que «Ambas facciones son organizaciones terroristas cuyas actividades
constituyen crímenes contra la humanidad. Sus nefastas actividades van en contra de la
religión del islam» 32.
Las palabras de general Usman tienen su traducción en datos. Según el Departamento
de Estado de EE. UU. 33, las dos facciones yihadistas, ya que las autoridades de Nigeria
no hacen distinción a la hora de contabilizar los atentados de ambas, fueron
responsables de un total de 276 ataques, por 200 cometidos en 2016. En el año 2017
efectivos de los dos grupos asesinaron a 1 287 personas, superando la cifra de 1 090
víctimas mortales de 2016.

de esta operación 250 componentes de la organización de al-Barnawi se rindieron a las fuerzas
gubernamentales en la cuenca del lago Chad y otros 700 integrantes del grupo de Shekau hicieron lo
mismo en Monguno. PM News : “BokoHaram: Army Chief Launches “Operation Lafiya Dole”, 20 de julio
de 2015, en https://www.pmnewsnigeria.com/2015/07/20/boko-haram-army-chief-launches-operationlafiya-dole/ y Vanguard NG: “1050 Boko Haram insurgents surrender”, 6 de enero de 2018, en
https://www.vanguardngr.com/2018/01/1050-boko-haram-insurgents-surrender/
31Toromade,

Samson. “Army says Boko Haram leader is in "terrible state of health”, Pulse Ng, 8 de enero
de 2018, enhttp://www.pulse.ng/news/local/army-says-shekau-is-in-terrible-state-of-health-id7817368.html
32

Op. Cit.
U.S. Department of State: Annex of Statistical Information: Country Reports on Terrorism 2017,
puedeconsultarseenhttps://www.state.gov/documents/organization/283097.pdf .
33
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Figura 5: Fuente Departamento de Estado de EE. UU.
https://www.state.gov/documents/organization/283097.pdf

Conclusión
Abubaker Shekau ha dado muestras, a través de los escritos cuya autoría se le atribuye,
de no poseer exhaustivos conocimientos de la doctrina islámica. Pese a estas
limitaciones, ha logrado mantenerse a lo largo de nueve años al frente de Boko Haram.
En este periodo ha resistido el embate del ejército, no sólo de Nigeria, sino de otros
países como Níger o Chad, y desde el año 2016 está logrando sostener dos frentes:
contra las Fuerzas Armadas y contra los seguidores de su rival, Abu Musab al-Barnawi.
Su habilidad para mantener el liderazgo en situaciones no muy favorables parece estar
sustentado fundamentalmente en un notable despliegue de violencia tanto endógena
como exógena. Shekau no ha dudado en eliminar a cuadros de alto nivel de su propia
organización basándose en su particular y expeditiva versión de la aplicación del takfir.
Esta alcanza a quienes considera que no cumplen estrictamente los preceptos islámicos,
es decir, a «quienes viven en la incredulidad», independientemente de que esta situación
sea debida a la ignorancia, circunstancia que supone de facto que sea considerado lícito
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derramar la sangre de cualquier persona cuya conducta no se ajuste a su concepto de
las doctrina islámica.
La organización terrorista de Shekau ha experimentado un serio retroceso, lo cual no es
óbice para que no mantenga un importante nivel de peligrosidad. Este retroceso podría
llevar al grupo a una situación que podría describirse como «paradoja debilidad-fuerza»,
que tendría su traducción en un hipotético escenario en el que el que el grupo busque
compensar su debilidad operativa con un despliegue de violencia contra la población
civil. Estos ataques podrían buscar un triple objetivo: demostración de poder, control de
recursos para el mantenimiento del grupo y reclutar, voluntaria o forzosamente, nuevos
combatientes.
Abu Musab al-Barnawi, parece poseer una mayor formación religiosa, concepto que en
los grupos yihadistas se hace extensivo a los campos de la ideología, la política e incluso
de las estrategia. Esta circunstancia unida a que es el hijo de Mohamed Yusuf, fundador
de Boko Haram que acabó sus días «martirizado» por las autoridades gubernamentales,
hacen que a priori su figura sea percibida con un nivel de carisma notablemente superior
al que pueda poseer su rival Abubaker Shekau.
La estrategia de Abu Musab al-Barnawi parece ir orientada a establecer diferencias entre
la facción que él dirige y la que se encuentra a las órdenes de su rival, el histriónico
Shekau. Al-Barnawi se aleja de las matanzas indiscriminadas de civiles como las
ordenadas por Shekau y centra sus ataques contra objetivos gubernamentales. Esta
táctica tendría una doble finalidad: la adquisición de armamento y material por un lado y
por otro, la búsqueda del apoyo de la población civil al no ser esta objeto directo de sus
acciones armadas.
Con este posicionamiento estratégico al-Barnawi estaría implementado la vieja, y en
muchas ocasiones efectiva, praxis revolucionaria de «acción-represión- acción». Al
focalizar sus ataques ofensivos contra el Gobierno de Nigeria, fundamentalmente
teniendo como objetivo sus fuerzas armadas, buscaría una respuesta desproporcionada
de estas, no quedando la población civil ajena a sus consecuencias. Ello podría contribuir
a afianzar su posición de liderazgo en masas más receptivas a su discurso lo que
permitiría a su facción dotarse tanto recursos como eventuales nuevos combatientes. De
esta manera Al-Barnawi aplicaría en su beneficio, en un contexto totalmente distinto,
aquella máxima creada por el mariscal Gerald Templer de «ganar corazones y mentes».
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Aunque ni por separado, ni siquiera en una hipotética combinación de ambos grupos,
podrían materializar la ensoñación del control efectivo y permanente de un territorio
según sus normas, no es menos cierto que los seguidores de al- Barnawi y de Shekau,
o eventualmente los de sus sucesores en caso de que uno o ambos llegasen a ser
eliminados, constituyen un elemento con una muy elevada y probada capacidad letal y,
por ende, desestabilizadora.

Luis Antonio González
Francisco*
Cabo 1º Guardia Civil
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