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1. Introducción 
 

Durante los últimos años, los niveles de violencia e inseguridad han aumentado en 

Nigeria, el país más poblado de África y, probablemente, el que más potencial tiene gracias a 

sus recursos naturales. Esta situación se ha producido debido a la proliferación de grupos 

islámicos de tendencia salafista yihadista1 en el norte, que buscan establecer un estado 

islámico; un aumento de las tensiones sociales entre diferentes grupos étnicos y 

comunitarios en los estados centrales, sobre todo; y la aparición de varios grupos armados 

en la zona del Delta del Níger2, que apelan a un mejor reparto de la riqueza petrolífera, y la 

frontera sureste con Camerún, que buscan crear un gobierno independiente en Bakassi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Esta corriente proviene del sunismo y reivindica la vuelta a los orígenes del Islam, fundándose en el Corán y en la Sunna. 

Al ser yihadistas no se conforman con la predicación, así que hacen uso de la lucha armada para la liberación de los 
pueblos musulmanes.  
2
 Entre estos grupos podemos encontrar: MEND (uno de los más grandes), NDPVF (ijaw), NDV (ijaw), FNDIC (ijaw), OPC 

(yorubas), BAMOSD (igbos). Michael Watts clasifica más de 50 grupos armados en este artículo: 
http://oldweb.geog.berkeley.edu/ProjectsResources/ND%20Website/NigerDelta/WP/18-Watts.pdf (consultado el 
04/04/2013). 

Fuente: Nations Online Project 

Figura 1: MAPA DE NIGERIA  
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El conflicto existente en Nigeria es muy complejo, pero este trabajo se centra en la 

proliferación de los grupos islámicos salafistas yihadistas del norte. De esta forma, 

trataremos de explicar cuáles son las condiciones que han favorecido la aparición de estas 

corrientes religiosas y cuáles son las consecuencias de sus actividades dentro y fuera del 

territorio nigeriano. Asimismo, exploraremos los posibles escenarios que pueden darse en el 

futuro y cómo el gobierno del país podría hacer frente a una amenaza que cada día está 

causando más muertos. 

Nigeria en datos 3 
Población:  174.507.539 (estimación para julio de 2013). 
Área: 923.768 km2. 
Fronteras: Benín al oeste (773 km), Camerún al oeste (1,690 km), Chad al noroeste (87 km) y Níger al norte 
(1,497 km). 
Grupos étnicos: Hay más de 250 grupos étnicos, pero los más importantes son: Hausa and Fulani 29%, 
Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri 4%, Ibibio 3.5% y Tiv 2.5%. 
Lenguas: Inglés (oficial), Hausa, Yoruba, Igbo (Ibo) y Fulani, aunque se hablan más de 500 lenguas. 
Religiones: Musulmanes 50% (la mayoría sunita, aunque también hay chiitas, sufís y minorías salafistas), 
Cristianos 40% (Católicos, Anglicanos, Baptistas, Presbiterianos y de Pentecostés), creencias indígenas 10%. 
Edad Media: 19,9 años. 

 
Los dos principales grupos islámicos salafistas yihadistas que actualmente operan en 

Nigeria son Boko Haram, que apareció en 2002 aunque sigue la estela de grupos anteriores 

que se remontan hasta el siglo XIX, y la escisión creada a partir de este grupo y denominada 

Ansaru, en 2012. Ambos grupos han aprovechado la situación inestable del país para 

hacerse fuertes en el norte del país, consiguiendo apoyos que les permiten luchar por sus 

reivindicaciones. 

2. Historia del islam yihadista en Nigeria 
 

En Nigeria encontramos grupos islámicos salafistas yihadistas ya en el siglo XIX, cuando 

las Yihads de los Fulani comienzan a luchar por la purificación de las creencias y prácticas 

musulmanas. Estas luchas se llevan a cabo en este país, principalmente, a través de dos 

grupos: los Quadriyya y los Tijjaniyya4, que acusan a las élites Hausa de mezclar las 

creencias islámicas con el politeísmo y el sincretismo propio del animismo africano de la 

región. Este movimiento, liderado por Ibn Fodio Sokoto, dio lugar al Califato de Sokoto, el 
                                                           
3
 Datos obtenidos del The World Factbook de la CIA y del International Religious Freedom Report for 2011. 

4
 Okumu, Wafula e Ikelegbe, Agustine (eds. 2010), Militias, Rebels and Islamist Militants, Institute for 

Security Studies, página 323. Disponible en: http://www.iss.co.za/uploads/MilitiasRebelsIslamistMilitantsNov2010.pdf 
(consultado el 04/04/2013) 
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cual tuvo una gran repercusión en el norte de la actual Nigeria, ya que implantó un sistema 

islámico sobre el pueblo Hausa con el que poco a poco se iría mezclando gracias a la 

purificación religiosa5. 

 

En 1901, la región de la actual Nigeria se convirtió en un protectorado británico y más 

tarde, en 1914, se convertiría en colonia. Durante este periodo, el principal grupo de 

oposición al gobierno colonial fue Mahdiyya6, que se convirtió en un grupo fundamentalista 

islámico transahariano que luchaba contra las autoridades coloniales en toda la región. Este 

grupo luchó por la instauración de un Estado Islámico y contra la desigualdad y la corrupción 

de sus propias élites en sus relaciones con los británicos. En el caso de Nigeria, el haber 

unificado las zonas norte y sur bajo un mismo gobierno fue considerado una gran herejía, así 

que se enfrentaron a los británicos7. Pero la superioridad militar del ejército colonial británico 

y los acuerdos con los emires de las élites musulmanas del califato, para no interferir 

demasiado en sus asuntos, debilitaron la oposición de Mahdiyya aunque siguieron siendo 

una amenaza durante muchos años. 

 

Tras la independencia de Nigeria en 1960, la principal inspiración de los movimientos 

islámicos nigerianos fue la Revolución Iraní de 1979. Durante los años 70’ fue creado el 

movimiento Maitastine8 por Alhaji Marwa Maitastine, que murió junto a más de 4.000 

personas en unos disturbios contra las autoridades en la ciudad norteña de Kano, en 19809. 

Desde entonces, el grupo se hizo muy popular en el norte del país, donde encontró una 

sólida base para alimentar su lucha contra la occidentalización de la zona y por la 

recuperación del verdadero Islam. Aunque sus enfrentamientos con el gobierno llevaron a 

pensar que el grupo fue disuelto a principios de los 80’, un informe del Centre for Democratic 

Research and Training demostró que Maitastine había seguido operando, casi en silencio, 

                                                           
5
 Paden, John (2008), Faith and Politics in Nigeria: Nigeria as a Pivotal State in the Muslim World, United States Institute of 

Peace. 
6 Okumu, Wafula e Ikelegbe, Agustine (eds. 2010), Op. Cit., 324. 
7
 Este ha sido uno de los grandes errores del colonialismo británico, como ha pasado en muchos otros países de África, 

porque este intento por unificar a la fuerza comunidades distintas ha sido la fuente de muchos de los conflictos actuales 
(ver la división étnica en el mapa de la página 13). 
8
 Este movimiento fue especialmente violent, tal y como señala Andrew Walker (2012) en: What Is Boko Haram?, United 

States Institute of Peace. Disponible en: http://www.usip.org/files/resources/SR308.pdf (consultado el 04/04/2013). 
9
 Centre for Democratic Research and Training (2005), A report of a commissioned study on the Ulama in contemporary 

northern states of Nigeria, Bayero University, Kano, Report submitted to the Federal Government of Nigeria. 
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durante muchos años en Nigeria10. Durante este tiempo de relativa calma, porque siguió 

habiendo enfrentamientos armados, grupos como la Muslim Students’ Society of Nigeria 

(MSS), el Islamic Movemen of Nigeria (IMN) o los Hermanos Musulmanes, junto con 

militantes intelectuales, se encargaron de introducir las ideas islamistas en las instituciones 

educativas del norte. Al mismo tiempo, hicieron un gran esfuerzo por tratar de incorporar la 

ley islámica (Sharia), lo cual consiguieron en 199911 en doce estados del norte después de 

perder las elecciones de ese mismo año, que se decantaron por el cristiano yoruba Olusegun 

Obasanjo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Okumu, Wafula e Ikelegbe, Agustine (eds. 2010), Op. Cit., 326. 
11

 Lamido, Sanusi (2004), Fundamentalist Groups and the Nigerian Legal System: Some Refl ections, pág. 81. Disponible en: 
http://www.wluml.org/sites/wluml.org/files/import/english/pubs/pdf/wsf/09.pdf (consultado el 04/04/2013). 

Figura 2: ESTADOS NIGERIANOS QUE HAN ASUMIDO LA SHA RIA (azul)  

Fuente: Phan Peter (2012), Boko Haram’s Evolving 
Threat, Africa Security Brief, pág. 3. 
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Durante la primera década del presente siglo, varios movimientos islámicos fueron 

tomando fuerza en el noreste del país12: 

- Los Tijjaniyya y Quadriyya, con lazos espirituales y comerciales con otros 
grupos sufís del norte y el oeste de África. 

- El movimiento Wahhabi Izala, que puso en marcha organizaciones de ayuda y 
caridad y que está ligado a movimientos de Arabia Saudí 

- El movimiento Salafiyya, impulsor de escuelas, cibercafés y diversos negocios. 
- El Islamic Movement in Nigeria (IMN), que opera bajo la protección de los 

Hermanos Musulmanes y regenta varios hospitales, escuelas y periódicos. Su 
estructura y funcionamiento es similar a la de Hezbollah en Líbano. 

 

La aparición de estos movimientos está muy ligada a la desafección social causada por 

la débil situación económica de la Nigeria contemporánea, caracterizada por altos niveles de 

pobreza, el deterioro de los servicios sociales y las infraestructuras, bajo nivel educativo, 

aumento del número de desempleados (sobre todo entre los jóvenes), escasez de tierras 

                                                           
12

 Okumu, Wafula e Ikelegbe, Agustine (eds. 2010), Op. Cit.. Pág. 329. 

Figura 3: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN NIG ERIA 

Fuente: NationMaster.com 
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fértiles para la agricultura y falta de apoyo para la misma, etc. En definitiva, la disminución de 

la base productiva de la economía del norte que ha creado grandes desigualdades sociales. 

Como puede apreciarse en el mapa anterior, la economía del norte apenas cuenta con un 

par de centros fabriles y unos pocos recursos minerales, por lo que basa la mayor parte de 

su actividad económica en la plantación de cereales, cacahuetes para la exportación y 

plantaciones intensivas de algodón.  

Por otra parte, desde que la empresa holandesa Shell descubriera petróleo en Nigeria en 

los años 50’ del siglo pasado, el gobierno del país africano se ha centrado en el desarrollo 

del país en base a este recurso13 (a cuya explotación va destinada también la mayor parte de 

                                                           
13

 Bermúdez Ferrer, Juan Jesús (30-06-2009), ‘Petróleo nigeriano’, en Rebelion. Disponible en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=87856 (consultado el 04/04/2013).  

Figura 4: ÁREAS VEGETALES Y DE BIODIVERSIDAD EN NIG ERIA 

Fuente: Gold Standard Passport, Atmosfair 
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la inversión extrajera14), olvidando otros sectores y aumentando aún más la desigualdad 

interregional. Este desequilibrio económico, unido a la presión medioambiental que supone la 

paulatina desertificación en el norte del país, ha venido impulsando aún más la lucha de los 

grupos rebeldes islámicos. Por otro lado, tal y como podemos ver en el siguiente mapa, el 

noreste del país también es la parte que menos ayuda internacional recibe por parte de 

grandes instituciones. Puede servir de ejemplo el mapa de los proyectos impulsados por el 

Banco Mundial en la región. 

 

Estas disputas, por lo tanto, alcanzan niveles más allá de la religión, tal como señala el 

antiguo embajador de EE.UU. en Nigeria, John Campbell: “El cambio climático y la mala 

gestión de los recursos naturales crean un desierto cada vez más grande. Con la ampliación 

del Sahara, las sociedades nómadas del norte tienen que viajar más al sur, lo que genera 

                                                           
14

 El colapso de formas de vida tradicionales, basadas en la agricultura y la pesca, se desplomaron y con ellas las 
manufacturas. Estos eran los pilares económicos en el norte: el cultivo de algodón y la producción de textiles. Ver Hill, 
Jonathan (2010), Sufism in Northern Nigeria: A Force for Counter-Radicalization?, Strategic Studies Institute. Disponible en: 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubid=989 (consultado el 04/04/2013). 

Figura 5: PROGRAMAS DE DESARROLLO IMPLEMENTADAS POR  EL BANCO MUNDIAL  

Fuente: Banco Mundial - http://maps.worldbank.org/afr/nigeria 
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conflictos entre éstos y los agricultores del sur”15. En la página de la Agencia Estatal de 

Estadística de Nigeria podemos encontrar muchos datos y mapas ilustrativos de las 

desigualdades que hemos venido comentando16. Además, los programas de ajuste 

estructural impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial intensificaron 

la crisis económica y social17, a lo que hay que añadir el fracaso del programa militar de 

transición a la democracia. En medio de este panorama, la gente aumentó su fervor religioso 

y su identidad étnica como proceso de unión en busca de esferas autónomas de gobierno18. 

 

Dentro de estas nuevas corrientes islámicas que surgieron en Nigeria durante la primera 

década del siglo XXI, uno de los grupos más interesantes es Muhajirun, aunque según el 

Director de Información de Defensa nigeriano, el Coronel Mohammed Yerima, el grupo 

existía ya desde 199519. El objetivo de este grupo fue similar al del resto de grupos, ya que 

querían derrocar al gobierno nigeriano para imponer un estado islámico, pero lo que les 

diferencia de resto es que comenzaron como un grupo pacífico que apeló a la hijira20 y que 

se trasladó a zonas retiradas de Maiduguri, en el estado de Borno, en las que fueron dando 

forma al proceso revolucionario. En ese proceso de retiro, el grupo también llamado Ahl al-

Sunna Wal Jama’ah radicalizó sus posturas y comenzó a hacer uso también de la lucha 

armada, inspirándose en las doctrinas usadas por el movimiento Talibán de Afganistán para 

librarse de los rusos.  

 

De esta forma, este grupo islámico empezó a lanzar ataques contra líderes, empresarios 

locales y símbolos del Estado nigeriano (comisarías de policía y sedes de instituciones 

gubernamentales, principalmente) en las ciudades de Kanamma, Geidam y Damaturu, la 

capital del estado de Yobe. A raíz de la creciente popularidad de Muhajirun durante este 

                                                           
15

 Markoe Lauren (07/14/2012), ‘Nigeria: Five Things to know about religious violence’, en Huffington Post. Disponible en: 
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/14/nigeria-religious-violence_n_1672693.html (consultado el 04/04/2013).  
16

 Nigeria Statistical Data Portal. Disponible en: http://nigeria.prognoz.com/Map.aspx (consultado el 04/04/2013). 
17 El problema de la pobreza ha sido señalado por muchos expertos, entre los que se encuentra Alhaji Yerima Shettima el 
Presidente Nacional del Foro Consultivo Juvenil Arewa. Ver entrevista en: http://www.youtube.com/watch?v=-hkJu-juWrk 
(consultado el 04/04/2013). 
18

 Okumu, Wafula e Ikelegbe, Agustine (eds. 2010), Op. Cit. pág. 320. 
19

 Taiwo, Juliana y Olugbode, Michael (31/07/2009), ‘Nigeria: Boko Haram Leader Killed’, en Allafrica. Disponible en: 
http://allafrica.com/stories/200907310001.html (consultado el 04/04/2013). 
20

 Una parte de la historia del profeta Mahoma durante la cual decide exiliarse a las montañas, lejos de La Meca, para huir 
de una sociedad corrupta y envilecida. 
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periodo surgió en 200221 Boko Haram, también conocido como Jama’atu Ahlissunnah 

lidda’awati wal Jihad22, como una transformación de este grupo. 

3. La estructura de Boko Haram 
 

Boko Haram, según la mayor parte de las fuentes, fue fundado en 2002 por un comité de 

jeques que nombró como líder a Mohammed Yusuf, en la ciudad de Maiduguri, donde creó 

un complejo religioso con una mezquita y una escuela islámica23. El nombre deriva de la 

unión de la palabra hausa Boko (utilizada para denominar a la educación occidental) y del 

término árabe Haram (prohibido). Muchos autores tradujeron Haram como pecado, lo cual 

daba a entender que este grupo está contra la educación formal occidental, pero eso fue 

rechazado por uno de los líderes, Mallam Sanni Umaru, quien dijo que lo que ellos afirman es 

que la cultura islámica es superior, pero que no están contra la occidental24. 

 

Los objetivos de este grupo son similares a los que ya hemos ido viendo con los grupos a 

lo largo de la historia de Nigeria, que podemos resumir en la creación de un estado islámico 

más justo e igualitario25 bajo la Sharia, la cual ya está presente en muchos estados del norte 

(ver mapa de la página 6). Los tribunales, que resuelven asuntos civiles y penales, no son 

obligatorios para los no musulmanes, aunque muchas veces estas personas deciden acudir a 

ellos por su rapidez y bajo coste26. Sin embargo, muchas personas están en contra de la 

Sharia, sobre todo las feministas musulmanas y otros grupos que ven excesivas las penas 

por robos y delitos menores. Estas leyes, según los grupos contrarios, sólo sirven para 

mantener el buen nivel de vida de algunos musulmanes ricos y con ello se está politizando la 

                                                           
21 El año de su creación no está muy clara, pero la mayor parte de las fuentes señalan 2002, con el ascenso de Mohammed 
Yusuf al poder y su exposición pública en Nigeria. 
22

 Significado: Personas comprometidas con la propagación de las enseñanzas del Profeta y la Jihad. 
23

 Thomson, Valarie (2012), Boko Haram and Islamic Fundamentalism in Nigeria, Global Security Studies, Verano 2012, 
Volumen 3, pág. 50. Disponible en: http://globalsecuritystudies.com/Thomson%20Boko%20Haram.pdf (consultado el 
04/04/2013). 
24

 Vanguard (14/08/2009), Nigeria: Boko Haram Resurrects, Declares Total Jihad. Disponible en: 
http://allafrica.com/stories/200908140646.html (consultado el 04/04/2013). 
25

 En sus inicios, uno de los objetivos de Boko Haram era llamar la atención del gobierno sobre las dificultades económicas 
y las malas condiciones de vida del pueblo nigeriano en el norte del país. Ver Connell, Shannon (2012), To Be Or Not To Be: 

Is Boko Haram a Foreign Terrorist Organization?, Global Security Studies, Verano 2012, Volumen 3, pág 84 y ss. Disponible 
en: http://globalsecuritystudies.com/Connell%20Boko%20Haram.pdf (consultado el 04/04/2013).  
26

 US Departament of State (2012), International Religious Freedom Report for 2011, Bureau of Democracy, Human Rights 
and Labor. Disponible en: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper (consultado el 
04/04/2013). 
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religión de una manera que afecta negativamente a las comunidades musulmanas, incluso a 

las más moderadas27. Sirva como ejemplo que en el estado de Kaduna, entre febrero y mayo 

del año 2000, alrededor de 1.000 personas murieron a causa de la introducción de la 

Sharia28. 

 

Boko Haram ha centrado su lucha contra el aparato gubernamental, aunque la mayor 

parte de las víctimas provocadas por este grupo han sido entre el resto de grupos 

musulmanes, a los que acusa de profesar una fe falsa. Así lo demuestran los asesinatos del 

clérigo crítico Sheikh Ja’afar Mahmoud Adam en 2007, ordenado directamente por Yusuf29; 

las purgas internas que tuvieron lugar durante 2011 y 2012 a raíz de algunas declaraciones 

en busca de un proceso de acercamiento y diálogo, que costaron la vida a Babakura Fugu, 

cuñado de Mohammad Yusuf, y a una veintena de personas que fueron decapitadas en 

Maiduguri30; o el intento de asesinato del intelectual islámico Ahmad Gumi a principios de 

201331. Algunos líderes religiosos musulmanes en el Norte como el sultán de Sokoto, Saad 

Abu Bakr, han condenado la violencia de Boko Haram32. No obstante, no existe un registro 

específico de las víctimas musulmanas. 

 

No obstante, la esencia principal que tomó Mohammad Yusuf en los inicios de las 

actividades del grupo no ha cambiado mucho. Tal como señala Abu Dujana (nombre ficticio), 

un miembro de alto rango que estuvo muy cercano a Yusuf, los líderes actuales siguen 

manteniendo la idea de que la creación de un grupo con un funcionamiento paralelo acabará 

por hacer crecer la organización hasta un punto en el que pueda reemplazar al propio Estado 

nigeriano. Boko Haram ha logrado construir una red institucional propia con funciones de 

Estado, tales como el suministro de folletos de asistencia social, la capacitación laboral, la 

creación de puestos de trabajo en mini-industrias, la redistribución de recursos entre la 

                                                           
27

 Ukelina Bekeh (2004), Muslims and Christian’s relations in Nigeria. Disponible en: http://bekeh.com/articles.htm 
(consultado el 04/04/2013), pág. 22. 
28

 Ibid. 
29 Walker, Andrew (2012), Op. Cit. pág. 4. 
30

 Ibid. pág 11. 
31

 Information Nigeria (27/03/2013), Amnesty For Boko Haram Is Hypocritical, They Ought To Be Crushed – Sheik Gumi. 
Disponible en: http://www.informationng.com/2013/03/amnesty-for-boko-haram-is-hypocritical-they-out-to-be-crushed-
sheik-gumi.html (consultado el 04/04/2013). 
32

 Gourley, Sean (2012), Linkages between Boko Haram and al Qaeda: A potential deadly synergy, Global Security Studies, 
Verano 2012, Volumen 3. Disponible en: http://globalsecuritystudies.com/Gourley%20Boko%20Haram.pdf (consultado el 
04/04/2013). 
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comunidad y la creación de una "policía moral" que vigila el cumplimiento de la Sharia. No 

obstante, Dujana reconoce que el modus operandi del grupo ha ido cambiando con el tiempo 

porque se ha tenido que adaptar33.  

 

 

 

 

El número de miembros de Boko Haram es desconocido, aunque las declaraciones de 

los últimos miembros capturados parecen indicar que actualmente cuenta con entre 300 y 

500 efectivos permanentes34. La mayor parte de sus simpatizantes y seguidores, unos 

280.000 según la organización35, se reparten entre los estados Hausa-Fulani del norte, 

aunque también los hay procedentes de los países vecinos: Chad, Níger y del más lejano 

                                                           
33

 Walker, Andrew (2012), Op. cit. pág. 9. 
34

 Laborie, Mario (Febrero, 2013), ‘Boko Haram: una amenaza latente’, en Revista de Defensa, pág. 58. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/Boko-Haram_RED292_MarioLaborieIglesias.pdf 
(consultado el 04/04/2013). 
35

 Lawal, Abdulrafiu (10/08/2009), ‘Rage of the Puritans’, en Tell, pág. 35. 

Figura 6: REPARTO ÉTNICO EN NIGERIA  
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Sudán36. Aunque el grueso del grupo está formado por gente de clase media del norte de 

Nigeria, entre sus militantes y seguidores se encuentran jóvenes desencantados, 

desempleados, pobres y muchos Almajiris37. No obstante, Boko Haram también cuenta entre 

sus filas con algunas personas ricas e influyentes, como Alhaji Buji Fai, un ex comisario del 

estado de Borno; Kadiru Atiku, un ex profesor universitario; o Wakil Bunu, un influyente 

empresario de Borno38. Por otro lado, Boko Haram encontró un gran filón de reclutamiento y 

radicalización a través de las cárceles. En septiembre de 201039, por ejemplo, Boko Haram 

orquestó una fuga en una prisión de Bauchi que dio lugar a la liberación de unos 750 

prisioneros, de los que sólo 100 de ellos pertenecían presuntamente a la organización. En 

junio de 201240, asimismo, consiguió liberar a 40 presos de una prisión del estado de Yobe. 

 

En julio de 2009 Nigeria experimentó el brote más grave de violencia contra el Gobierno, 

a través de un levantamiento provocado por Haram Boko. La lucha se extendió entre el 26-30 

julio, afectando a cinco estados del norte: Bauchi, Borno, Kano, Katsina y Yobe. La operación 

de respuesta lanzada por el Gobierno nigeriano se saldó con más de 800 muertos, otros 

tantos heridos y la captura de 36 miembros de la organización, entre los que se encontraba 

su líder. Muchos de ellos fueron asesinados extrajudicialmente por la policía nigeriana, 

también Yusuf, lo cual supuso un punto de inflexión para la organización41. Tras la muerte de 

Yusuf, Abubakar Shekau asumió el liderazgo y poco a poco Boko Haram fue cambiando de 

estrategia. Yusuf demostró ser más partidario de las tácticas propias de la guerra de 
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guerrillas, mientras que su sucesor ha tendido más a utilizar los atentados terroristas como 

parte de su estrategia militar42. 

 

Esta nueva estrategia le ha llevado a desarrollar una estructura más sofisticada, pasando 

de una jerárquica-piramidal a otra de células en red43. No obstante, Boko Haram sigue 

utilizando los asesinatos selectivos contra personalidades influyentes o contra miembros de 

las fuerzas de seguridad nigerianas44. Dos estrechos colaboradores de Shekau, Abubakar 

Adam Kambar y Khalid al Barnawi han sido incluidos en la lista de terroristas del 

Departamento de Estado de Estados Unidos45. Por otro lado, además de Shekau, Habibu 

Yusuf (aka Asalafi), Khalid Albarnawai, Momodu Bama y Mohammed Zangina forman parte 

del comité central de la organización, denominado Shurra. Sobre todos ellos pesan órdenes 

de captura y recompensas, así como sobre varios comandantes: Abu Saad, Abba Kaká, 

Abdulmalik Bama, Umar Fulata, Alhaji Mustapha, (Massa), Ibrahim Abubakar Suleiman-Habu 

aka Khalid, Hassan Jazair, Ali Jalingo, Alhaji Musa Modu, Bashir Aketa, Abba Goroma, 

Ibrahim Bashir, Abubakar Zakariya y Tukur Ahmed Mohammed46.  

 

Las autoridades nigerianas, no obstante, señalan que la organización podría haberse 

dividido en dos facciones: la original, liderada por Shekau, y otra dirigida por Mamman Nur 

que podría tener lazos con Al Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) y que podría ser la 

responsable de los atentados contra el complejo de la ONU en Abuja, en agosto de 201147. 

Además, en febrero de 2012, el grupo salafista Jama´atu Ansarl Muslimina Fi Biladis Sudan48 

(más conocido como Ansaru) emitió un comunicado anunciando su separación de Boko 

Haram, aunque sigue colaborando estrechamente con ellos49. Esta nueva organización y las 

                                                           
42

 Le Sage, Andre (Julio, 2011) The Evolving Threat of al Qaeda in the Islamic Maghreb, Strategic Forum, National Defense 
University. Nº. 268, pág. 8. 
43

 Laborie, Mario (Febrero, 2013), Op. Cit. 
44

 Onuoha, Freedom (13/06/2011), Op. Cit. 
45
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divisiones han facilitado su proyección internacional, a través de la cual ha buscado apoyos 

entre otros grupos salafistas como el ya nombrado AQMI, Al Shabaab en Somalia y algunos 

grupos sudaneses. 

 

En cuanto a su financiación, los miembros tienen que pagar una tasa diaria de 100 

naira50 a su líder. Esto ha venido proporcionando la fuente básica de financiación de Boko 

Haram, así como las donaciones de los políticos, funcionarios gubernamentales y otras 

personas u organizaciones de Nigeria que les apoyan. Esta situación se ha podido dar 

debido a la gran atracción que ha supuesto la creación de un sistema paraestatal que ofrece 

alimento, servicios y refugio a la gente pobre. No obstante, nunca ha estado muy claro de 

dónde procedían los fondos recibidos por la organización, que algunas fuentes atribuyen a 

los contactos de Yusuf con grupos salafistas de Arabia Saudí, con los que habría entrado en 

contacto en sus diversos viajes de peregrinación51. En 2007, por ejemplo, Yusuf y 

Mohammed Bello Damagun, otro clérigo musulmán, fueron acusados por recibir dinero de Al 

Qaida para reclutar y entrenar gente en Mauritania y el mismo Yusuf fue acusado de recibir 

dinero de la facción pakistaní de Al Qaida52. 

 

Por otro lado, las donaciones también son una fuente importante de ingresos. En 2006, 

un rico hombre de negocios del norte fue detenido por los servicios de seguridad después de 

que un grupo de niños denunciaran haber sido enviados por el grupo a un campo de 

entrenamiento de al-Qaeda en Mauritania. El empresario dijo que sus donaciones al grupo 

fueron un intento inocente de contribuir al zakat, la obligación de caridad que los 

musulmanes ricos tienen con los pobres53. Asimismo, en enero de 2011, la policía de Nigeria 

detuvo a Alhaji Bunu Wakil y a 91 personas más. Wakil, un contratista indígena del estado de 

Borno, está acusado de ser el principal financiador de la secta islámica54. Además de estas 

fuentes, Boko Haram comenzó a robar bancos, convoyes de transporte de dinero en efectivo  

y grandes empresas, no sólo en Maiduguri, sino también en Bauchi. Se cree que el grupo se 

ha conseguido alrededor de 500 millones de nairas, pero esto es difícil de verificar55. 
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4. Boko Haram y el conflicto en Nigeria 
 

Tal como señala el informe Alerta 2012!56, de la Escola de Cultura de Pau de Barcelona, 

el conflicto nigeriano con Boko Haram puede alimentar aún más las tensiones comunitarias 

existentes en el país, creando espirales de violencia importantes57. Esta situación se da 

debido a la mezcla, en un mismo territorio (principalmente el cinturón central del país), de 

este conflicto con las tensiones internas por temas de identidad y recursos que se dan entre 

comunidades musulmanas y cristianas, agrícolas y ganaderas y entre milicias locales. Un 

ejemplo de estas disputas fueron los enfrentamientos que hubo tras las últimas elecciones, 

después de que el líder de la oposición (Muhammadu Buhari) quisiera impugnar las 

elecciones y de que el actual presidente (Goodluck Jonathan) le acusara de instigar la 

violencia. Las disputas entre las comunidades cristiana y musulmana dejaron más de mil 

muertos en los estados de Adamawa, Kano, Kaduna, Nasarawa, Bauchi y Niger58. Boko 

Haram también acusa a líderes como Jonah Jang, gobernador del estado de Plateau, de 

provocar el odio interétnico59. 

 

Como resultado de la violencia es muy probable que surjan esas espirales, tal y como se 

percibe de las palabras de líderes cristianos como el Pastor Ayo Oritsejafor, quien señala que 

tienen que ir pensando en autodefenderse60. Esta situación puede derivar en el aumento de 

grupos armados paramilitares y, en consecuencia, un aumento de la violencia interétnica y 

religiosa más allá de la cuestión de Boko Haram. El propio Informe Alerta 2012! señala que 

durante los últimos dos años se ha producido una escalada en el conflicto61. Por otro lado, 

grupos paralelos aprovechan la situación para llevar a cabo extorsiones, robos o secuestros 

reivindicando su autoría a la organización islámica. Además, muchos miembros de la 

oposición política acusan al gobierno de utilizar a Boko Haram como excusa para legislar a 

favor de una minoría y como cortina de humo para dejar de atender otras cosas importantes 

como la subida de precios del petróleo o la crisis social, económica y política que sufre el 
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país a nivel interno62. Uno de los problemas sociales más importantes que el Gobierno 

debería atender con celeridad es la desigualdad legal que existe entre los “nativos” (personas 

nacidas en la región) y los “colonos” (gente migrante de fuera de la región), ya que otorga 

muchos privilegios a los primeros y provoca grandes desigualdades63.  

 

Como vemos en el mapa anterior las muertes son muy elevadas, sobre todo en el norte y 

en la zona del cinturón central del país, donde Boko Haram está más presente. Los grupos 

rebeldes del sur no causan ni la mitad de muertes. Se calcula que, desde su relanzamiento 

en 2011 con los atentados al complejo de la ONU en Abuja, la organización podría haber 

causado más de 2.000 muertos. Las disputas interétnicas son las que más muertos producen 

después de Boko Haram. Así queda reflejado en el gráfico de la página siguiente. El 

Departamento de Estados Unidos, que ya lo incluye como grupo terrorista, recoge en su web 

algunos de los atentados realizados por la organización durante los últimos dos años. Para 
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Figura 8: NÚMERO DE MUERTES POR ESTADO EN NIGERIA  

Fuente: Nigeria Security Tracker – Council 
of Foreign Relations 
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algunos analistas, hace años que el país se está volviendo “ingobernable”64, ya que están 

aumentando las divisiones étnicas y religiosas y se están multiplicando el número de 

autoridades con poder en los diferentes estados. 

 

 

Las consecuencias humanitarias del conflicto también son muy severas no sólo por las 

muertes, sino también por los desplazamientos de población. A pesar de que hay serias 

dificultades para el monitoreo de los desplazados65, los datos de la Comisión Nacional para 

los Refugiados de Nigeria, hasta 2007, cifraban los desplazados por el conflicto étnico-

religioso en más de 700.00066. Por ejemplo, en mayo de 2004, la violencia que estalló en el 
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Figura 9: NÚMERO ACUMULADO DE MUERTES VIOLENTAS POR  PERPETRADOR  



22 
 

estado de Kano provocó la muerte de muchos musulmanes y unos 10.000 cristianos dejaron 

sus casas para refugiarse en instalaciones militares por miedo a represalias67. No obstante, 

algunos medios hablan de más de un millón de desplazados internos en estados como 

Bauchi, debido a los conflictos y tensiones entre comunidades68. El mismo informe del 

Consejo Noruego para los Refugiados señala que tras las elecciones de 2011, la violencia 

generada en varios estados provocó más de 65.000 desplazados en los estados de Bauchi, 

Kaduna, Kano, Niger, Gombe y Sokoto69. Por otro lado, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas reconoce que Nigeria es un país donde se producen habitualmente 

desplazamientos internos de población70. Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados habla de que en Nigeria, como en otros países, la situación es 

grave: al menos una de cada 1.000 personas es refugiada o no llegando a este porcentaje, al 

menos 5.000 personas son refugiadas71, todas ellas llegadas a este país por culpa de los 

conflictos y tensiones que azotan los países vecinos. 

5. La proyección internacional de Boko Haram 
 

La proyección internacional de la organización islámica nigeriana se dio desde un 

principio, como ya hemos ido viendo en las relaciones del primer líder, Yusuf, con grupos del 

extranjero para su financiación. Sin embargo, los lazos con el exterior se empezaron a 

esclarecer con la detención de Mallam Mohammed Ashafa, en abril de 2004, por soldados de 

Chad72. Ashafa declaró haber contactado con Isam Adam Sukur, Ahamed Taifi, Babagana 

Abdulkarim Galtamari y 18 muyahidines más para recibir entrenamiento en la vecina Níger. 

Este entrenamiento serviría para planear ataques contra residencias de ciudadanos 

estadounidenses en Nigeria. En enero de 2007, Mallam Bello Ilyas Damagum (del que ya 

hemos hablado antes) declaró que varios grupos habían recibido entrenamiento en 

Mauritania. En octubre de ese mismo año, las fuerzas de seguridad nigerianas llevaron a 
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cabo varios arrestos en los estados de Kano, Kaduna y Yobe, entre los que se encontraban 

miembros destacados de la organización como: Omar Husseni, Abubakar Adamu Kamba, 

Awwalu Haruna and Dauda Abduamid. Todos ellos reconocieron haber recibido 

entrenamiento de AQMI en Argelia hasta agosto de 200773. 

 

Con el cambio de estrategia implementado por Shekau, la relación se ha vuelto más 

evidente. Tras los disturbios de 2009, el entonces líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel (alias 

Abou Moussab Abdelwadoud), anunció que su organización suministraría ayuda y armas a 

los grupos nigerianos para "defender a los musulmanes en Nigeria y detener el avance de 

una minoría de Cruzados”74. A estas declaraciones se unieron, en enero de 2010, las de un 

grupo del Norte de África también ligado a Al-Qaida: “Estamos preparados para entrenar a 

vuestros hijos en el uso de las armas y para prestarles ayuda en todo lo que se pueda, 

incluyendo apoyar con hombres, armas, municiones y equipos, con el fin de defender a 

nuestro pueblo en Nigeria y responder a la agresión de la minoría cristiana"75. En junio de 

ese mismo año, las fuerzas de seguridad mauritanas declararon que Droukdel había entrado 

en contacto con miembros de Boko Haram para tratar de escapar de la presión militar que las 

fuerzas de seguridad combinadas, de varios países, estaban llevando a cabo en el Sahel76. 

 

No obstante, el punto de inflexión que establecen las fuerzas de seguridad nigerianas es 

el primer ataque suicida el 16 de junio de 2011, ya que hasta ese momento Boko Haram no 

había utilizado este tipo de atentados dentro de su estrategia de lucha77. Otro de los hitos 

importantes fue el ataque, en agosto de 2011, a las instalaciones de la ONU en Abuja. Hasta 

ese momento, la organización islámica se había centrado en objetivos internos del país (con 

algunas excepciones), pero según los analistas estos atentados demuestran que el grupo ha 

empezado a compartir objetivos con grupos yihadistas internacionales como Al-Shabaab o 

AQMI. En octubre de 2011, un portavoz de Boko Haram declaró oficialmente que el grupo 
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tenía contactos con AQMI y los ministros de exteriores de Argelia, Malí, Mauritania, Níger, 

Nigeria, Burkina Faso y Chad llevaron a cabo una reunión de seguridad en Nuakchot para 

tratar el tema del Sahel, en diciembre de ese mismo año78. En la misma línea se pronunció el 

viceministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Abdelkader Messahel, quien dijo que no 

tenía "ninguna duda de que la coordinación existente entre Boko Haram y Al Qaeda", citando 

informes de inteligencia y los métodos operativos similares79. Por otro lado, el ministro de 

Relaciones Exteriores de Malí, Boubeye Maiga, también confirmó los vínculos entre Boko 

Haram y la franquicia de Al Qaeda del norte de África, en una reunión de seguridad de los 

Estados del Sahel que tuvo lugar en enero de 201280. 

 

Del mismo modo, las declaraciones ofrecidas por un representante del grupo tras el 

primer atentado suicida en junio de 2011 muestran su vinculación con Al-Shabaab:  

 
“Muy pronto, emprenderemos la Yihad contra los enemigos de Dios y su profeta. Nuestros 
yihadistas han llegado a Nigeria desde Somalia, donde recibieron entrenamiento sobre la 
guerra de nuestros hermanos, que hizo ingobernable el país y obligó al gobierno interino 
para reubicar a Kenia […] Por la gracia de Dios, a pesar de los vehículos blindados que 
ellos tienen, no son rivales para la formación adquirida en Somalia”81. 
 

El general Carter Ham, comandante del Comando de EE.UU. para África (AFRICOM), 

también ha confirmado estas relaciones82. 

 

Estas relaciones tampoco deberían resultar muy sorpresivas, ya que Nigeria se 

encuentra próximo a lo que se ha denominado como el arco de inestabilidad transahariano, 

el cual podemos apreciar en el gráfico de la página siguiente, pero lo que es verdad es que 

ha convertido a Nigeria en el 7º Estado más afectado por el terrorismo en el mundo, tal como 
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demuestra el Informe Global Terror Index, elaborado por The Institute for Economics & 

Peace83. 

 

 

 

 

Esta proyección internacional se ha visto impulsada por la aparición de Ansaru84 y, según 

el diario Vanguard, en enero de 2013, el líder de Boko Haram, Shekau, habría abandonado el 

país, herido, por la frontera con Níger después de un enfrentamiento con las tropas 

nigerianas en un puesto de control, buscando refugio en Malí. Esta huída habría sido 

provocada tras los combates entre la organización islámica  y el ejército nigeriano a raíz de 

un operativo del Gobierno en el que fueron desplegados 1.200 soldados para atrapar a 

Shekau85. El mismo periódico indicó en enero que parte del contingente nigeriano enviado a 

Malí, había combatido a miembros de Boko Haram en la ciudad de Gao, capturando a 

algunos de ellos en los enfrentamientos86. Por otro lado, el Jefe de Estado Mayor del Ejército 

de Nigeria, el Teniente General Azubuike Ihejirika, declaró que existen evidencias sobre el 

entrenamiento de miembros de la organización islámica en Malí, así como el intercambio de 

                                                           
83 Institute for Economics & Peace (2012), 2012 Global Terrorism Index, pág. 19. Disponible en: 
http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2012/12/2012-Global-Terrorism-Index-Report1.pdf (consultado el 
05/04/2013). 
84

 Laborie, Mario (23/01/2013), ¿Quién es Ansaru?, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI05-2013_Quien_es_Ansaru_MLI.pdf (consultado el 
05/04/2013). 
85

 Omonobi, Kingsley (19/01/2013), Op. Cit. 
86

 Ibid. 

Figura 10: MAPA DEL ARCO DE INESTABILIDAD EN EL SAH EL  
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combatientes para la lucha en ambos conflictos87. El envío de tropas a Malí por parte de 

Nigeria y la supuesta huida del líder de Boko Haram pueden explicar la intensificación de los 

combates durante los primeros meses de 2013. 

6. La respuesta estatal contra Boko Haram 
 

Después de los disturbios de 2009, el Gobierno nigeriano inició una nueva estrategia 

para intentar acabar con Boko Haram. La policía y el ejército comenzaron a hacer redadas 

para obtener información, de los gobernantes tradicionales y los imanes en Maiduguri, sobre 

personas  sospechosas de ser miembros o simpatizantes de la organización islámica. 

Algunas de esas personas huyeron y sus bienes fueron confiscados por las autoridades 

locales. Muchos de los que se quedaron, fueron denunciados y detenidos por la policía. 

Algunos de ellos fueron declarados desaparecidos tras lo que luego se conocería por una 

serie de asesinatos extrajudiciales que las fuerzas de seguridad siempre han negado88. La 

falta de preparación de las fuerzas de seguridad y una débil red de inteligencia han venido 

provocando que las acciones directas, militar y policial, se vean involucradas a menudo en 

violaciones de derechos humanos, situaciones que avivan el sentimiento de odio hacia el 

gobierno. Muchas personas se unen a Boko Haram  en busca de protección89. Uno de los 

temas importantes en este punto, tal y como señala el investigador universitario sobre temas 

policiales en Nigeria, Oliver Owen, es la reforma necesaria de la policía90. 

 

La principal operación llevada a cabo por el Gobierno nigeriano contra Boko Haram ha 

sido la ‘Operación Restauración del Orden91’. En esta operación, desde 2011, están 

involucradas varias unidades específicas (Joint Task Force92) en los estados de Borno, Yobe, 
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Bauchi, Kano y Adamawa, donde la organización islámica está más presente93. Aunque 

estas unidades han servido de mucha ayuda, sobre todo en los estados de Borno y Yobe, la 

población local sigue denunciando incendios premeditados, asesinatos extra-judiciales, 

asesinatos aleatorios de personas, etc. Incluso algunos comentaristas sugieren que se está 

produciendo un genocidio por parte de las fuerzas de seguridad, sobre todo en la ciudad de 

Maiduguri94.  

 

Además de la Joint Task Force, en la lucha contra Boko Haram están involucradas 

también otras agencias, como: 

 

- La Forced Criminal Investigation Division y la Federal Investigation and Intelligence Bureau 

(FIIB), de la policía, que proporcionan inteligencia sobre la delincuencia y la seguridad 

nacional. El actual jefe de la oficina es Salomón Aras95.  

- La Defense Intelligence Agency (DIA), encargada de la inteligencia militar dentro y fuera del 

país96. 

- El State Security Service (SSS), encargado de la inteligencia interior y que ha llevado a cabo 

varias detenciones97. 

- El Office of the Coordinator of National Security, que se encarga de la coordinación de todos 

los cuerpos de inteligencia. 

- La National Intelligence Agency (NIA), responsable de la inteligencia exterior y la 

contrainteligencia. 

- El Anti-Terrorism Squad, que dirige un Comisionado de Policía y que tiene la responsabilidad 

de llevar a cabo operaciones especiales, como investigar y prevenir los actos de terrorismo 

perpetrados por organizaciones, grupos e individuos98. 
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- El Nigeria Immigration Service (NIS), que es el encargado de velar por el control de las 

migraciones y, dada la porosidad de sus fronteras, esta agencia se ve involucrada muchas 

veces en operaciones contra Boko Haram y sus seguidores99. 

 

Además, a nivel internacional, el Gobierno de Nigeria ha pedido ayuda a los gobiernos de 

EE.UU. y Reino Unido100, cuyas primeras acciones han sido incluir a la organización islámica 

y a otras como Ansaru, que también opera en el país, en las listas de grupos terroristas. Por 

otro lado, Nigeria forma parte del Grupo Intergubernamental de Acción contra el Blanqueo de 

Dinero en África Occidental101, una unidad financiera que lucha contra el blanqueo de 

capitales en la región y que en el caso específico de Nigeria se centra mucho en acciones 

para prevenir el terrorismo. No obstante, han sido señaladas serias deficiencias en su 

funcionamiento por parte del Departamento de Estado de EE.UU.102. Al mismo tiempo, 

Nigeria se ha involucrado en la Operación estadounidense Enduring Freedom Trans Sahara 

(OEF-TS), que pretende luchar contra el tráfico de drogas y el terrorismo en la región del 

Sahel. El programa de la OEF-TS incluye a Burkina Faso, Malí, Níger, Nigeria y Senegal, 

pero no queda muy claro es cómo, en Nigeria, el despliegue de las fuerzas armadas en 

tareas de seguridad interna, a raíz de los ataques terroristas por parte de Boko Haram, 

afectará en su involucración a largo plazo103. 

7. Conclusiones 
 

El conflicto nigeriano es uno de los más complicados actualmente, ya que en él están 

presentes muchos actores e incluso, en este territorio, se mezclan diversos sub-conflictos de 

diferente naturaleza. Creo que los nigerianos deben enfrentar estos problemas por dos vías, 

la de la contención y la del desarrollo. La primera vía es responsabilidad de las fuerzas de 

seguridad, que con ayuda de la comunidad internacional debe tratar de terminar con la 
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violencia sin crear espirales de más violencia. La segunda vía pertenece al propio Estado 

nigeriano, que debe atacar las raíces profundas de un conflicto en cuyas bases está la 

desigualdad, la marginación y la pobreza. Evidentemente, la comunidad internacional 

también puede ayudar a mejorar esta situación. 

 

Por otro lado, es necesario un mayor acercamiento entre las comunidades, donde 

pueden verse involucrados actores como el Nigerian Inter-Religious Council (NIREC), el 

Project for Christian-Muslim Relations in Africa (PROCMURA), así como agrupaciones de 

todas las comunidades étnicas y religiosas para comenzar un proceso de diálogo. En este 

sentido, también hay que apoyar las iniciativas de líderes musulmanes que previenen las 

campañas de Boko Haram, como los profesores: Sheikh Abdul-Wahab (from Kano), Mallam 

Isa Ali Fantami (Bauchi), Ibn Uthman (Kano), Muhammad Awwal Adam “Albani” (Zaria), Imam 

Gabchia (Borno), and Late Sheikh Ja’far (Kano), entre otros104. Asimismo, el apoyo a los 

sectores musulmanes más moderados, como los Sufís, puede ser de gran ayuda en el 

proceso de reconciliación105. En este punto, creo que los procesos y dinámicas surgidas a 

través de los estudios de Educación para la Paz y de Cultura de Paz pueden ser muy útiles 

en la transformación del conflicto, por lo que podrían ser introducidas poco a poco a través 

de instituciones y organizaciones dispuestas a colaborar. 

 

No obstante, algunos analistas como John Campbell106, ex embajador de EE.UU. en 

Nigeria y miembro del Council of Foreign Relations, hablan que en Nigeria hay cinco 

escenarios posibles para Boko Haram: 
 

- a) Que el grupo desaparezca por las divisiones internas y los combates contra el Gobierno, 
que le están causando un gran número de bajas. 
 

- b) Que el Estado acabe con ellos gracias a las operaciones en curso y la involucración de 
diferentes actores internacionales. 

 
- c) Que el norte del país se acabe separando, formando un Estado propio en la región del 

norte, como sugiere el mapa de la página siguiente. 
 

- d) Que la situación siga como hasta ahora, con brotes de violencia habituales y 
enfrentamientos entre el Gobierno y la organización islámica, mezclados como no con el resto 
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de conflictos que existen en la zona del cinturón central del país (creo que esta es la opción 
más probable hoy por hoy). 

 
- e) Que los diálogos de paz Sean fructíferos y que se consiga aislar a los sectores más 

radicales. En este sentido, creo que podría ser interesante estudiar e intentar aplicar las 
estrategias de Noviolencia diseñadas por Gene Sharp107 y que tanto éxito tuvieron en Serbia. 

 
Durante los próximos años veremos cuál es el camino que toman los acontecimientos, 

pero para aquellos que quieran seguir los acontecimientos diariamente les recomiendo el 

blog de Beegeagle, una de las fuentes de información más completa que he encontrado 

sobre el conflicto nigeriano108. No obstante, Nigeria es un país situado en una zona de 

creciente inestabilidad en la que la población de la región sigue siendo la más afectada por 

los conflictos provocados por grupos como Boko Haram, que suponen una grave amenaza 

para la seguridad. 
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Figura 11: POSIBLE PARTICIÓN DE NIGERIA A CAUSA DEL  CONFLICTO  
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