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BOKO HARAM
Boko Haram es una organización terrorista del noreste de Nigeria que apareció en 2002
en una mezquita de Maiduguri de la mano de su primer líder, Mohamed Yusuf. Su
objetivo principal es instaurar un Estado islámica bajo la ley sharia, sin tener en cuenta
a la población cristiana del sur de Nigeria y, de esta manera, derrocar al gobierno
nigeriano. Los ataques de este grupo se han centrado especialmente en la población
civil, y aún más en los colegios, además de en los medios de comunicación y los
políticos nigerianos. En 2011 el grupo consiguió atraer la atención internacional al
realizar un atentado ante la sede de Naciones Unidas en Abuya el 26 de agosto 1. Aún
más sorprendentes son las últimas noticias del grupo que ha comunicado la creación de
un califato en el nordeste de Nigeria, en el Gwoza, siguiendo las últimas acciones de
otros grupos terroristas. Esta iniciativa supone el primer paso para conseguir su objetivo
más importante: implantar la ley sharia en Nigeria2.

Incidentes desde comienzos de 2014
Boko Haram no ha pasado desapercibido en lo que llevamos de año, ya que su actual
líder, Abubakar Shekau, ha aumentado considerablemente los ataques del grupo3. El
más famoso de estos ataques fue el secuestro de Chibok, de abril de este mismo año, no
obstante las agresiones son múltiples.
26 y 27 de enero de 2014: El domingo 26
de enero entraron en una iglesia mientras se
celebraba misa, en una localidad del noreste
de Nigeria; allí murieron varios cristianos y
el mismo sacerdote. Al día siguiente
atacaron el municipio de Kawuri, en la
región de Konduga. En dicho asalto
perdieron la vida al menos 40 nigerianos.
El ataque también acabó con unas 300
viviendas incendiadas4.

1

Quién es Boko Haram, el grupo islamista nigeriano que está detrás del secuestro de 200 niñas?
http://www.europapress.es/internacional/noticia-quien-boko-haram-grupo-islamista-nigeriano-detrassecuestro-200-ninas-20140505154245.html
2
Boko Haram también declara su califato islámico http://www.abc.es/internacional/20140824/abci-bokoharman-califato-201408241943.html
3
La siete vida de Abubakar Shekau
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/08/actualidad/1399571124_907046.html
4
Al menos 62 muertos en varios ataques islamistas al noreste de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/27/actualidad/1390843440_016538.html
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15 y 16 de enero de 2014: En el transcurso de ese fin de semana fallecieron al menos
un centenar de personas a manos de Boko Haram en el Estado de Borno, en las
localidades de Baga o Izge. Según testigos el ataque duró cinco horas y el Ejército no
intervino en el conflicto al no encontrarse en la zona5.
25 de febrero de 2014: Asalto a un colegio en el Estado de Yobe, que acabó con la
muerte de al menos 29 alumnos del colegio6.
14 de abril de 2014: En el mismo día se produjeron dos ataques, uno de ellos daría
nombre internacional al grupo de Boko Haram. Primeramente se realizó un ataque con
bomba en la estación de autobuses de la capital de Nigeria, Abuya, con un registro de
muertes de 71 víctimas7. El segundo suceso, el que más repercusión mediática ha tenido
para Boko Haram, fue el secuestro de 200 niñas de un instituto de la localidad de
Chibok, que se encuentra en el territorio nororiental de Nigeria8. Días después del
incidente consiguieron escapar alrededor de 60 niñas de las manos de Boko Haram9.

5

Un centenar de muertos en ataques de Boko Haram en el noreste de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/16/actualidad/1392587250_852734.html
6
Nigeria school attack: Fury at military over Yobe deaths http://www.bbc.com/news/world-africa26353622
7
Una bomba causa una matanza en una estación de autobuses de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/14/actualidad/1397478419_218937.html
8
Boko Haram secuestra a 200 niñas en el norte de Nigeria
http://www.elmundo.es/internacional/2014/04/15/534d4626268e3ee02d8b4571.html
9
Escapan 63 mujeres y niñas secuestradas por Boko haram
http://noticias.lainformacion.com/mundo/escapan-63-mujeres-y-ninas-secuestradas-en-junio-por-bokoharam_vWFL7drsnfvEUJCobM9la7/
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1 de mayo: La explosión de un coche bomba con al menos 18 muertos en la estación de
autobuses de Abuja, donde ya se puso una bomba en abril10.
5 de mayo: Boko Haram difundía un vídeo de 57 minutos en el que el líder, Abubakar
Shekau, anunciaba que iban a vender a las niñas en el mercado, en Camerún o Chad,
como esclavas. Además, también explicaba que algunas se quedarían en el seno de la
organización como esclavas y para casarse con los miembros del grupo terrorista11.
6 de mayo: Parte de la milicia de Boko Haram entró en el pueblo de Warabe y
secuestraron a ocho niñas de entre 12 y 15 años12.
13 de mayo: Los pueblos de Menari, Tsangayari y Garawa respondieron a los ataques
del grupo terrorista. De esta manera consiguieron matar a más de 200 miembros de la
organización13.
17 de mayo: En esta fecha se convocó una cumbre en París por parte de François
Hollande con Nigeria, y sus cuatro vecinos Níger, Chad, Togo y Benin. También
participaron William Hague, el ministro británico de Exteriores, Herman van Rompuy,
el presidente del Consejo Europeo y Wendy Sherman, la subsecretaria adjunta de
Asuntos Políticos de Estados Unidos14. En ella se decidió que los participantes africanos
crearían patrullas coordinadas para luchar contra la organización terrorista, compartirían
información y vigilarían conjuntamente las fronteras. Asimismo Estados Unidos,
Francia y Reino Unido se comprometieron a ofrecer experiencia y medios técnicos para
la búsqueda de las niñas secuestradas15.
18 de mayo: Explosión de un coche bomba en la ciudad de Kano, en una calle de bares
y restaurantes y, en gran medida, habitada por cristianos. El ataque acabó con la vida de
cinco personas16.
28 de mayo: En esta fecha cuatro de las niñas secuestradas en abril consiguieron
escapar de Boko Haram17.

10

Al menos 28 muertos en una explosión a las afueras de la capital de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/01/actualidad/1398978405_378727.html
11
Boko Haram amenaza con vender como esclavas a 223 jóvenes nigerianas
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/05/actualidad/1399304988_810578.html
12
Boko Haram secuestra a ocho niñas de un pueblo al noreste de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/06/actualidad/1399385930_261972.html
13
Nigeria villagers fight off attacks by Boko Haram
http://www.cnn.com/2014/05/15/world/africa/nigeria-girls-abducted/index.html?hpt=iaf_c2
14
Nigeria y sus cuatro países vecinos declaran la guerra a Boko Haram
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/17/actualidad/1400343233_222267.html
15
‘War on Boko Haram’: African, Western nations unify in hunt for Nigerian girls
http://edition.cnn.com/2014/05/17/world/africa/nigeria-abducted-girls/
16
Suicide car bomb fills five in bar district of north Nigeria’s Karno
http://www.reuters.com/article/2014/05/19/us-nigeria-violence-idUSBREA4H0AR20140519
17
Cuatro niñas nigerianas escapan del secuestro de Boko Haram
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/28/actualidad/1401301004_328159.html
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2 de junio: Mueren al menos 14 personas al estallar una bomba en un bar de Mubi
durante un partido de fútbol18.
5 de junio: Boko Haram vuelve a atacar a la población de Maiduguri y mata hasta a 45
transeúntes19.
18 de junio: Nueva explosión en un bar que retransmitía el partido entre Brasil y
México, del Mundial de Fútbol, en la ciudad de Damaturu y que acabó con la vida de al
menos 21 personas; además supuso una veintena de heridos20.
24 de junio: Mueren hasta 38 personas en una serie de ataques en la aldea de
Kummabza, en el Estado de Borno, durante los siete días anteriores21.
25 de junio: Explosión en un centro comercial en la capital de Nigeria, Abuja, que se
atribuye a Boko Haram; causó hasta 21 muertes y otros 17 heridos.22
23 de julio: Al menos 82 muertos tras la detonación de dos bombas en Kaduna. Con
ellas se pretendía acabar con Dahiry Bauchi, un conocido clérigo musulmán, y con el
general Mohamed Buhara, líder del partido político APC23.
27 de julio: Varios días de asaltos del grupo terrorista en Camerún acaban con el ataque
a la residencia del viceprimer ministro camerunés, Amadou Al-i, que supuso el
secuestro de su mujer24. Boko Haram también secuestró al líder religioso local Seini
Boukar-Lamine25.
10 de agosto: El suceso más reciente fue el secuestro de 50 personas más en la ciudad
de Doron Baga, a fin de reclutarlos para el grupo y continuar con su objetivo de
introducir la ley sharia en Nigeria26.

18

Al menos 14 muertos al estallar una bomba en un bar de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/02/actualidad/1401663778_444426.html
19
Un nuevo ataque de Boko Haram causa al menos 40 muertos en Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/05/actualidad/1401973198_807191.html
20
Un ataque terrorista golpea un local en Nigeria que retransmitía el Mundial
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/18/actualidad/1403079960_983830.html
21
Un supuesto atentado de Boko Haram causa al menos 38 muertos en Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/24/actualidad/1403605584_116990.html
22
Al menos 21 muertos por un atentado con bomba en la capital de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/25/actualidad/1403714919_297724.html
23
Al menos 82 muertos tras estallar dos bombas en una ciudad de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/23/actualidad/1406128605_276357.html
24
Boko Haram ha raptado a la mujer del viceprimer ministro
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/27/actualidad/1406491983_178997.html
25
Boko Haram attacks Cameroun http://www.vanguardngr.com/2014/07/boko-haram-attacks-cameroun/
26
Boko Haram secuestra a otras 50 personas en el norte de Nigeria
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/08/15/actualidad/1408119719_723040.html
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Análisis
Avance geográfico: Cabe destacar la evolución geográfica de los ataques de Boko
Haram. En lo que se refiere al territorio nigeriano podemos observar en el siguiente
mapa dónde se han centrado sus ofensivas. La mayoría de los sucesos propiciados por el
grupo terrorista se han llevado a cabo en el norte del país y con mayor intensidad en las
ciudades de Maiduguri y Damaturu.
Número de ataques de Boko Haram en el territorio nigeriano27

Sin embargo, las acciones de las milicias de Boko Haram ya han cruzado las fronteras a
países como el Chad, Níger y Camerún. Por ejemplo, los ataques que se han realizado
en el norte del país han tenido sobre todo repercusiones en el territorio de Níger, ya que
las milicias huían a este país tras realizar los ataques. En el caso de Camerún, el grupo
terrorista ha llevado a cabo diversos ataques. El más importante de ellos ha sido el
secuestro de la mujer del viceprimer ministro de esta nación. Tampoco podemos olvidar
las masas de refugiados que están llegando a todos los países fronterizos con Nigeria.
De hecho ACNUR informó el 5 de agosto de este año que unas mil personas fueron a
Chad tras los ataques en la ciudad de Kolikolia28.

27

Boko Haram la milicia que aterroriza al mundo http://noticias.univision.com/article/1945612/2014-0507/mundo/noticias/que-es-boko-haram-la-milicia-que-aterroriza-al-mundo
28
Nigerianos huyen de los ataques de Boko Haram hacia Chad
http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/nigerianos-huyen-de-los-ataques-de-boko-haram-hacia-chad/
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Modus operandi: En su base Boko Haram ha realizado ataques armados en muchos
poblados de varias horas, que han acabado con muertes, secuestros e incendios en las
localidades asaltadas. No obstante, con el comienzo de este año se ha podido percibir un
punto de inflexión en su modus operandi, ya que poco a poco han empezado a utilizar
mucho más las bombas e incluso los ataques suicidas29. De la misma manera, las
acciones se han ido centrando en la lucha contra la implantación de la cultura occidental
en la sociedad nigeriana al atacar bares durante los partidos del Mundial de Fútbol y un
centro comercial de la capital.
Cabe destacar también la importancia de la comunicación del grupo, no solo a través de
los medios de comunicación o las nuevas tecnologías, sino internamente, pues lo más
característico de la comunicación de este grupo son los vídeos en los que se visualiza al
líder de la organización hablando y explicando las próximas acciones del grupo. Los
vídeos más famosos han sido, por un lado, en el que se comentaba la situación de las
niñas secuestradas y el futuro que les esperaba y, por otro lado, el que presentaba el
nuevo califato de Boko Haram en Gwoza.

29

Boko Haram: the essence of terror http://edition.cnn.com/2014/05/06/world/africa/nigeria-boko-haramanalysis/
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Las victimas incluyen tanto a cristianos como a musulmanes, especialmente del norte de
Nigeria. Pero los secuestros y muertes ya han cruzado las fronteras, aunque en algunos
casos no se sabe con certeza si de verdad son acciones de Boko Haram. El primero de
los secuestros a personas extranjeras fue el de tres religiosos, dos italianos y un
canadiense, que fueron liberados el pasado 1 de julio30. Otro caso fue el secuestro de
dos de los hijos de un popular clérigo musulmán de Liman en Nigeria. Asimismo, el
suceso más reciente ha sido el secuestro de la mujer del viceprimer ministro de
Camerún y el de la familia de un clérigo de Karatko, del Estado de Yobe.

Patricia León Elías
Doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e
Interpretación. Universidad Pontificia de Comillas

30

Boko Haram secuestra a la mujer del viceprimer ministro de Camerún en su residencia
http://www.20minutos.es/noticia/2203569/0/ataque-boko-haram/secuestro-mujer/viceprimer-ministrocamerun/
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