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Nombre oficial: Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati Wal-Jihad1 

Nombre conocido: Boko Haram2 

 Fundador: Mohammad Yousuf (hasta 2009) 

 Sucesor: Abubaker Shekau  

Idioma del grupo: hausa 

País: Nigeria   

Capital: Abuya 

Tipo gobierno: Republica Federal Presidencial 

 Presidente país: Goodluck Jonathan (desde mayo 2010) 

                                                                 
1 Traducción: Grupo comprometido a propagar las enseñanzas del Profeta y la Yihad. 
2 Traducción: La educación occidental es pecado. 



  

  

 

 

 

Introducción 

Aunque el islam está presente en Nigeria desde el siglo X d.C. su implantación definitiva no 

tuvo lugar hasta primeros del siglo XIX a través de un yihad dirigido por Sherrhu Usuman Dan 

Fodio que implantó un califato en el país africano.  

En la actualidad, Nigeria es uno de los países más poblados de África con casi 160 millones de 

habitantes divididos a partes iguales entre cristianos (al sur del país) y musulmanes (al norte). 

Aunque un 40% de sus ingresos vienen provienen del petróleo, el país se enfrenta a una 

situación complicada: una población pobre, con una debilidad institucional importante, 

corrupción, crimen organizado, violencia religiosa y terrorismo. Todo esto y la rivalidad entre 

más de 250 grupos étnicos distintos que luchan por dominar la escena política, no ayuda 

mucho a la estabilización del país. 

No es hasta el 2011 que se observa una progresiva degradación en la seguridad del país e n 

donde dos conflictos se sobreponen: por un lado los enfrentamientos étnicos por el control de 

los cada vez más escasos recursos agropecuarios del país y los conflictos perpetrados entre 

musulmanes y cristianos en donde Boko Haram obtendrá un papel protagonista. 

 

Historia Boko Haram 

El grupo terrorista fue creado en el año 2002 en Maiduguri por Muhammad Yusuf. Al principio 

abrazaron la corriente salafista no violenta, con la idea de crear un Estado islámico en el norte 

de Nigeria. Para ello, crearon un centro en el Estado de Borno orientados más a temas sociales, 

creando mezquitas, escuelas coránicas, ayudando a musulmanes necesitados… y con un perfil 

terrorista muy bajo, cosa que hizo ganar afines entre las personas con menos recursos del 

país3.   

En el año 2003 empiezan su actividad armada orientada principalmente contra comisarías de 

policía y dependencias gubernamentales. 

                                                                 
3 Actualmente todavía destina dinero a las obras benéficas dentro del país, cosa que hace que puedan 
ser vistos con buenos ojos por las capas más pobres de  la sociedad, legitimizando sus acciones.  



  

  

 

En el año 2009 el gobierno de Nigeria comprueba que el grupo terrorista se estaba armando y 

asalta su centro de operaciones, arrestando varios activistas entre ellos a su líder Mohammad 

Yusuf al que matan. Este hecho hizo que en el año 2010 muchos de sus militantes pasaran a la 

clandestinidad y otros se escaparan a países vecinos como Níger o Mali. Al mismo tiempo el 

grupo se vinculaba con Al Qaeda en el Magreb Islámico y a los somalíes de Al Shabab dando un 

salto cualitativo en su radicalización, militancia yihadista y sofisticación de sus técnicas 

terroristas. 

 

Objetivos del Grupo 

- Deslegitimación del gobierno, dirigido según el grupo terrorista por infieles.  

- Creación de un nuevo Estado bajo los principios de la Sharia. 

 

 

Objetivos de los ataques 

- Autoridades del Gobierno 

- Policías 

- Militares 

- Escuelas 

- Bancos 

- Lugares de culto cristiano 

- Medios de comunicación 

 

 

Evolución  

El grupo terrorista presenta una evolución, tanto en su estructura organizativa, medios 

utilizados, su estrategia como en los objetivos a atacar desde la muerte de su líder en 2009. Si 

en un inicio sus objetivos eran comisarías de policía y dependencias gubernamentales y sus 

medios eran rudimentarios (machetes, armas de pequeño calibre) su modus operandi dio un 

salto cualitativo en 2011, atacando otros objetivos como iglesias, fieles cristianos, autoridades 

del Gobierno, militares, escuelas… con medios mucho más sofisticados como atentados 



  

  

 

suicidas con coches bomba (que será su principal forma de acción).  Sumándose finalmente, a 

la nefasta práctica del secuestro de occidentales4. 

A partir del año 2012 aumenta su sofisticación en los atentados utilizando en sus acciones los 

artefactos explosivos improvisados (IED). 

Algunos de los ataques perpetrado por Boko Haram: 

Año Ataques de Boko Haram Ataques contra Boko Haram 

2009 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuestro de cinco trabajadores 

franceses de una mina de uranio al 

noreste de Níger. 

 

19 Mayo: Atentados por el noreste 

acaba con la vida de 19 personas. 

Mayo: Secuestro de un italiano y un 

británico en el norte de Nigeria. 

16 Junio: Atentado contra el cuartel 

general de Abuja.5 

3 Julio: Atentado con bombas a una 

cervecería de Maiduguri. Provocando 

20 muertos. 

26 Agosto: Atentado contra la sede de 

la ONU en Abuja. Dejó 21 muertos. 

5 Noviembre: Atentados coordinados  

contra estaciones de policía e iglesias 

en Damaturo. Mató 130 personas.  

Diciembre:  

Atentado a varias iglesias cristianas 

durante los días de navidad en 

ciudades como Yobe, Níger, Plateau, 

Gobierno apresa a varios militantes y a su 

líder Mohammad Yusuf 

 

 

 

 

19 diciembre: Arrestan a uno de sus 

principales líderes, Mohammad Hamza, en 

un control policial cuando intentaba huir a 

Kano. 

24 Diciembre: El ejercito mata a 50 

milicianos de Boko Haram en la ciudad de 

Damaturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Primera mitad del 2012 matando a sus rehenes occidentales, entre ellos un británico, un italiano y un 
alemán. 
5 Primer atentado suicida en la historia del país  



  

  

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2013 

Gombe y Adawama. 

 

Marzo: Asesinato de los rehenes 

occidentales secuestrados el año 

anterior. 

Junio: Atentado de tres vehículos 

simultáneamente en tres iglesias 

cristianas en Kaduna y Zaria. 45 

Muertes. 

Diciembre: Secuestro de un ingeniero 

francés Francis Colump en Katsina. 

 

16 Febrero: Secuestro de siete 

empleados extranjeros de una 

constructora libanesa. 

9 marzo: Los ejecutaba 

17 septiembre: Boko Haram pusieron 

barricadas en la carretera y mataron a 

todos los civiles de los vehículos. Total 

161 

Octubre: Estudiantes del colegio de 

agricultura muertos por la noche. 

Total 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este año el Ejército nigeriano  

incrementado las operaciones militares 

contra el grupo terrorista sin mucho éxito 

 

 

 

 

TOTAL MUERTES: Desde 2010 Boko Haram lleva un total de 1.700 personas muertas. 

 

Contactos con grupos yihadistas 

A partir de su radicalización se sospecha que Boko Haram recibe apoyo tanto logístico como 

económico de tres grupos terroristas yihadistas: 

a- Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) 

a. Boko Haram había encontrado refugio para algunos de sus combatientes en el 

norte de Mali (dominado por los de AQMI) 

b- Ansar Dine 



  

  

 

a. Algunos combatientes de Boko Haram ayudaron a los tuareg de Ansar Dine en 

la toma de la ciudad de Gao 

c- Movimiento para la Unidad y el Yihad en África Occidental (MUYAO) 

 

Estructura de la organización 

La estructura del grupo terrorista he evolucionado desde una estructura jerárquica-piramidal a 

otra de células en red, células en las que aparecen discrepancias entre ellas y aparece un grado 

de independencia a la hora de actuar. Aunque las decisiones de mayor importancia se suelen 

tomar en un consejo o shura. 

Podríamos decir que actualmente encontramos tres vertientes principalmente: 

 

1- La dirigida por Shekau (conocida como la rama “original”)  

2- La dirigida por Mamman Nur (personaje notorio de Boko Haram y con vínculos con al 

Qaeda y posiblemente el que ideó el ataque a las Naciones Unidas en Abuja.)  

3- Grupo salafista Jama’atu Ansarl Muslimina Fi Biladis Sudan.  

 

Conocido más comúnmente como Ansaru: Escisión de Boko Haram especializada en el 

secuestro de occidentales. Actividad que ha copiado de grupos como AQMI y MUYAO.  

Su líder Abu Usamatul Ansar explicó en el 2012 los motivos de la creación del grupo, 

sus objetivos y la forma de conseguirlos. A la vez que renegaba de l os métodos 

empleados por Boko Haram calificándolos de inhumanos para Ummah. Su lema: 

“esforzándose y luchando por la causa de Allah”. 

 

 

Todo y lo anterior, Boko Haram es actualmente una organización bien organizada, disciplinada, 

con una firmeza ideológica y con demostrada capacidad de actuación. La organización 

terrorista cuenta con unos 500 efectivos permanentes, reclutados principalmente entre 

estudiantes de clase media del norte nigeriano.  

Su dirigente: Abubakar Shekau 



  

  

 

Colaboradores:  

- Abubakar Adam Kambar 

- Khalid al-Barnawi 

 

Actualmente 

Durante este año 2013 los operativos militares nigerianos han aumentado sus operativos 

contra el grupo terrorista, todo y así, no se aprecian signos de disminuir. La crueldad y la 

violencia del grupo va en aumento llegando a un punto en que el presidente Goodluck 

Jonathan se plantea cambiar el tipo de estrategia a seguir frente a los rebeldes.  

En mi opinión, gran parte de este incremento en la violencia viene dado por la declaración del 

presidente del país, en mayo de este año, de estado de emergencia en tres estados del país y 

ordenar una ofensiva militar para aplastar a los insurgentes. Todo y así, el gobierno silencia 

muchos de los ataques reales ocurridos por parte del grupo terrorista con el objetivo de 

minimizar la euforia del grupo terrorista. Creo que realmente Boko Haram, a día de hoy, 

mantiene considerables capacidades operativas y la intención de organizar nuevos ataques 

sobre todo en el noreste del país todo y las dificultades de movilización que les ha creado el 

ejército nigeriano. También ha incrementado considerablemente su arsenal, más cantidad y 

más efectivos  desde blindados hasta armamento pesado. 

En conclusión, los operativos militares nigerianos para controlar al grupo terrorista han 

aumentado considerablemente en los últimos meses, todo y así, los insurgentes no están cerca 

de ser derrotados. Desde la masacre de septiembre sobre estudiantes durante la noche, hizo 

de detonador para que el presidente pensara en un cambio de estrategia y sospecho que quizá 

no vaya solamente en aumentar operativos militares. A favor, es que la ideología que vende el 

grupo terrorista no está siendo bien entendido por la sociedad civil, incluso por muchos 

musulmanes debido a su radicalidad de la interpretación de la Sharia. Todo y que es un camino 

largo, quizá  una posibilidad sería que el gobierno intentase apostar, sin dejar el control militar,  

más por el dialogo aunque el grupo terrorista se cierra en banda a negociar.  


