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Delegado: 

En el mundo existen aproximadamente 7,650 millones de personas, todas ellas con deseos, 

sueños y aspiraciones individuales únicas. Todas con ganas de cambiar algo en su ambiente, en su 

familia, en su escuela, en su trabajo o, incluso, en ellos mismos. Pero todos los cambios requieren de 

valentía. Muy pocas personas son capaces de enfrentar el gran miedo que el cambio puede causar. 

Miedo a fallar, miedo a perder, miedo a empeorar las cosas; constantemente nos hacen huir de todos los 

retos que se ponen en nuestro camino. Muy pocos se levantan y hacen escuchar su voz en favor del 

cambio que quieren. 

A pesar de eso, muchos de los intentos de cambio son rápidamente disueltos debido a la falta 

de constancia. No todos tienen la capacidad de mantenerse firmes ante la adversidad, mucho menos 

cuando no se conoce qué es lo que se quiere cambiar. El primer escalón para exigir un cambio es conocer 

el problema que hay que cambiar. Muchos olvidan esto y deciden actuar sin fundamentos. Pronto, su 

esfuerzo resulta infructífero; pronto su voz se pierde entre los ecos de una sociedad llena de problemas. 

Tú, hoy, te has destacado de entre todas esas personas y has subido el primer escalón hacía la 

transformación de nuestro entorno. Hoy, has vencido tu miedo al cambio y te has aventurado a descubrir 

los problemas que aquejan a nuestra localidad, nuestro país y a nuestro mundo. 

Durante los siguientes tres días, espero que te des cuenta de que el diálogo, en verdad, puede 

hacer un cambio, uno profundo. Espero que te des cuenta de que una sola persona, por más joven que 

sea, puede transformar todo a su alrededor. Espero que te des cuenta de que un pequeño cambio en la 

rutina puede cambiar al mundo. Sin embargo, también me gustaría que aprendieras que este es el 

primero de muchos escalones que tienes que subir para cambiar tu vida y la vida de quienes te rodean. 

No esperes que alguien más suba los escalones que tú tienes la obligación de subir. No te quedes 

estancado en el primer escalón. No hoy, cuando el mundo necesita personas que se ocupen. Personas 

valientes, que no le tengan miedo al cambio. Personas como tú. 
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Antecedentes del Comité Contra  

el Terrorismo 

El Comité Contra el Terrorismo (CCT) fue constituido el 28 de septiembre de 2001 

dentro de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 

respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos 

de América. El objetivo central del comité es exhortar a los países miembros a fortalecer 

sus capacidades jurídicas e institucionales para combatir las actividades de terrorismo 

a nivel nacional, regional y mundial, entre las cuales se encuentran: denegar y tipificar 

como delito la financiación del terrorismo, congelar los fondos de los participantes en 

la comisión de actos terroristas, prohibir cualquier tipo de asistencia o apoyo a grupos 

terroristas, cooperar con otros gobiernos en pos de la investigación, detección, arresto, 

extradición o enjuiciamiento de personas o grupos que cometan o se propongan cometer 

actos de terrorismo y tipificar como delito el suministro de apoyo activo o pasivo a 

quienes cometan actos terroristas. Todo lo anterior a través de los cuatro pilares de la 

Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo: abordar las condiciones 

que ayudan a propagar el terrorismo, prevenir y combatir el terrorismo, reforzar la 

capacidad de los Estados y fortalecer el papel de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), así como garantizar los Derechos Humanos y el estado de derecho.  
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Medidas para erradicar la creciente amenaza 

de los grupos terroristas dentro de la región 

del G5 Sahel 
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Introducción  

El G5 Sahel es una unión de países subsaharianos conformada por Burkina Faso,  La República 

de Mauritania, República del Chad, República de Mali y República del Níger. Su propósito 

principal es la cooperación intergubernamental en favor de la erradicación de ideologías que 

atentan contra la seguridad de estas naciones. A pesar de los esfuerzos de dicha unión, diversas 

células vinculadas a grupos terroristas como Al Qaeda, Al Shabaab,  y Ansar Dine se han 

logrado establecer en la región. Los Estados Unidos de América han realizado pequeñas 

intervenciones militares en esta zona que han resultado en la muerte de cuatro soldados 

estadounidenses a manos de una de estas unidades extremistas. A pesar de los esfuerzos de 

naciones como España y Francia, quienes han enviado tropas para realizar tareas de seguridad 

y entrenar a las fuerzas locales, el área subsahariana no ha podido ser liberada de estos grupos 

extremistas.  

Antecedentes 

El Sahel es una región geográfica que cuenta con una extensión aproximada de cuatro millones 

de kilómetros cuadrados, va desde el norte del Sáhara hasta la sabana sudanesa en el sur de 

África, conformada en su mayoría por antiguas colonias francesas. El atentado cultural  por 

parte de Francia inició desde 1830 tras una expedición militar contra el Dey de Argelia, y acabo 

hasta inicios del siglo XX debido a los conflictos bélicos que se generaron por la crisis de 

Fachoda, misma que desestabilizó la posible colonización y unión de este a oeste, así como 

conflictos con los pobladores y con otras naciones imperialistas.  

G5 Sahel 

El Sahel sido históricamente una de las regiones con menor índice de desarrollo humano según 

mediciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ocupando 

constantemente los últimos 30 puestos de esta medición. Esta región, al ser durante décadas 

una zona de desequilibrio, se ha enfrentado a diversos desafíos, tales como pobreza extrema, 

crisis alimentarias y nutricionales frecuentes, conflictos bélicos, migración irregular y delitos 

conexos, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, la creciente 

crisis de radicalización en la zona debido a la presencia de células terroristas afecta 

sustancialmente a más países africanos, amenazando la seguridad de regiones con conflictos 

previos debido a su extrema cercanía a dichos grupos, lo cual facilita la radicalización de 

individuos y comunidades. La región se ha convertido en un foco de alerta para la seguridad 

europea, por lo que diversas naciones del continente han hecho esfuerzos para erradicar 



 

cualquier amenaza hacia sus territorios. Es por eso que el 6 y 7 febrero de 2014 en Niamey, 

Níger, se constituyó una asociación llamada G5 Sahel con el objetivo de incentivar la 

cooperación intergubernamental en la zona. 

El G5 Sahel es una unión de países en África subsahariana que se dió para la 

colaboración multilateral en los ámbitos de seguridad internacional, desarrollo sostenible de 

los cinco países, flujo migratorio, infraestructura. El organismo fue creado a recomendación 

del gobierno francés, en busca de contrarrestar la amenaza creciente que representaban los 

miembros del G5 Sahel. Desde entonces, el gobierno de Francia ha sido el principal 

colaborador del organismo, ya que ha contribuido con aportaciones militares como la operación 

Barkhane, exhortando a otros países a que colaboren con el G5 Sahel, ha dispuesto 400 

millones de euros del presupuesto francés para la protección de la zona y financiamiento de la 

operación Barkhane. 

Células terroristas en el Sahel 

El Sahel se ha convertido en un semillero de las condiciones necesarias para la asentamiento 

de numerosas ideologías extremistas que han generado una gran cantidad de fallecidos e 

inestabilidad en la zona. Desde 2012, grupos relacionados a Al-Qaeda ejercen control sobre la 

ciudad de Bamako, al norte de Mali. En 2013, dichos grupos extremistas aumentaron su 

presencia en la región, esparciéndose a países vecinos miembros del G5 Sahel, esto generó 

incertidumbre y una ola de violencia entre estos y los gobiernos locales. Dichas agrupaciones 

han aportado a la pobreza local, la radicalización de la región y la eliminación de la figura 

gubernamental estatal. 

 La apropiación de ideologías yihadistas en la población ha sido crucial en la 

permanencia de dichos grupos en el Sahel. Aún cuando es poca la asistencia que llega de afuera 

de la región, estas organizaciones han logrado que los habitantes de la región acepten y adopten 

ideologías extremistas. Entre las causas de esta radicalización poblacional, la gran mayoría son 

factores que los gobiernos locales no han otorgado a la población como la falta de seguridad, 

el nulo orden social, la poca provisión de justicia y la privación de los servicios básicos a la 

población. La regionalización del extremismo islámico se debe a la necesidad de seguridad 

económica dentro de las poblaciones no desarrolladas. 

 Diversas células vinculadas a grupos terroristas como Al Qaeda, Al Shabaab, y Ansar 

Dine se han logrado establecer en la región debido a la falta de control de los gobiernos locales. 



 

Dado que, distintos gobiernos estatales han dejado de lado a la población rural, grupos como 

Ansar Dine se han asentado en la región, sin que exista algún impedimento para ello. Una gran 

cantidad de combatientes de otras organizaciones, como el Estado Islámico (EI o ISIS, por sus 

siglas en inglés), quienes han sido derrotados en otros frentes de lucha, tales como Siria, 

Turquía o Egipto, y han entrado en la región con el fin de reiniciar su combate con el apoyo de 

otras células terroristas ya asentadas en el Sahel. 

 A pesar de la gran presencia de grupos extremistas en la zona, su imposibilidad de 

contención recae en que existen varios frentes de resistencia, además de que su existencia no 

es centralizada. No existe un lugar en donde todas estas asociaciones yihadistas converjan. Un 

grupo relacionado a Al Qaeda (Al Qaeda del Magreb Islámico) se concentra en Mali, Argelia, 

Mauritania y Níger. Boko Haram actúa en Chad, Camerún, Níger y Nigeria, mientras que Al 

Shabaab se aglomera en Somalia.  

Ansar Dine ha mantenido el control de algunas regiones principalmente en el centro de 

Mali, país donde participó en un golpe de estado en 2012. Dicha organización ha obtenido 

poder sustancialmente gracias a la colaboración con el grupo terrorista Katiba Macina y Al 

Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), quienes unieron fuerzas y actúan bajo el nombre de 

Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes). 

Dicha coalición, formada en respuesta a las intervenciones militares europeas, ha jurado lealtad 

a Al Qaeda. Sin embargo, a causa de la llegada del Estado Islámico a la región, varios frentes 

terroristas disminuyeron sus fuerzas. Esto ocurrió, principalmente por la deserción de diversas 

células a la causa de Al Qaeda, que decidieron unirse a la lucha del EI. 

Los países del G5 Sahel intentaron contrarrestar la presencia de las células con las 

fuerzas locales, pero esto ha generado más violencia, ya que policías, gendarmes y miembros 

del ejército de los países del G5 Sahel han muerto combatiendo a estos grupos. 

Durante el último año, los atentados han continuado. En octubre de 2017 fueron 

asesinados trece miembros de la policía de Níger en un ataque perpetrado por los grupos 

terroristas de la zona vinculados con el Estado Islámico. Alrededor de cinco días después, 

ocurrió otro ataque en Mali, donde tres miembros del cuerpo de paz de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) fallecieron cuando fueron atacados por una organización terrorista 

relacionada con el EI.  



 

En enero de 2018, catorce soldados pertenecientes a las fuerzas armadas malienses 

resultaron fallecidos en un ataque perpetrado por Al Qaeda en la frontera entre Níger y Mali. 

El 1 de abril del año en curso, un enfrentamiento entre tropas francesas y miembros de Al 

Qaeda resultó en treinta miembros del grupo terrorista muertos, el combate ocurrió en un zona 

controlada por el grupo terrorista en Mali.  

Financiamiento 

La existencia de los grandes espacios carentes de un control estatal efectivo han propiciado que 

algunas áreas se conviertan en zona de asentamiento de grupos terroristas, internacionales o 

regionales, ya que, al no haber protección, esta se convierte en una cuna de terrorismo. Distintas 

corporaciones yihadistas aprovechan estas condiciones favorables de inestabilidad para llevar 

a cabo su financiación a través de actividades ilícitas, como el control de los recursos naturales 

estratégicos, como el petróleo, el contrabando de tabaco (se estima que se recaudan 775 

millones de dólares anuales a través de esta prática, que se ha convertido en uno de los mayores 

métodos de financiamiento del terrorismo). Este financiamiento no se da exclusivamente por 

medio de factores ilícitos, igualmente se da por la propiciación de corrientes wahabi en Arabia 

Saudí, que apoya la radicalización de sus seguidores. 

Debido a los conflictos internos, la seguridad fronteriza local se ha reducido, por lo que 

diversos grupos terroristas han podido movilizar mercancía ilegal en la región. La caída del 

gobierno libio en 2011 provocó el descontrol sobre la nación. Este descontrol promovió la 

entrada de grupos terroristas, quienes enviaron, ilegalmente, una fracción del arsenal 

armamentístico a naciones como Argelia, Mali y Níger. Parte del financiamiento de dichos 

grupos proviene de estos artículos, entre los que se encuentran drogas y armas, así como la 

toma de plantas petroleras.   

Al Qaeda del Magreb Islámico ha sido uno de los principales grupos beneficiados por 

estas prácticas. Entre sus principales fuentes de financiamiento se encuentra la red de tráfico 

de drogas, mayoritariamente la cocaína, desde Europa, específicamente, España y hacía África. 

AQMI ha intentado crear una campaña de terror en países como Argelia para confirmar su 

supremacía en la región. Este grupo es el primordial causante de la movilización de armas y 

drogas a lo largo del Sahel. 

Libia se ha convertido en parte fundamental del conflicto. Dicha nación se ha vuelto 

una puerta de entrada a la zona debido a su casi nula protección de fronteras. Aunado a esto, 



 

Libia también ha permitido la entrada de conflictos bélicos africanos, y sus consecuencias, a 

Europa, lo que ha causado la movilización de los gobiernos europeos en la región. Por ese 

territorio, diversos grupos yihadistas han podido cruzar armas y personas para mantener sus 

movimientos en pie. Aunado a lo anterior, a través de Libia, miles de personas han emigrado, 

de manera ilegal, hacia Europa con el fin de asentarse en dicho continente. Esto representa una 

gran amenaza a la seguridad de los países europeos, debido a la incapacidad de detectar 

individuos relacionados al terrorismo entre la gran cantidad de migrantes que llegan a Europa 

cada día.  

Terroristas vinculados al Estado Islámico extraen petróleo de múltiples localidades 

dentro de naciones tales como Iraq y Siria. La ONG Corporación Rand estima que el Estado 

Islámico recauda, aproximadamente, cuatro millones de dólares mensuales por la venta de 

petróleo a través del mercado negro, aunque, anteriormente, se consideraba que esta cifra 

ascendía a lo cuarenta millones de dólares cada mes. Este crudo llega a naciones europeas y 

asiáticas, donde se vende por debajo del precio oficial de mercado, lo que ha apoyado la 

continua venta de este producto. A pesar de que en 2017 el EI perdió control sobre diversos 

pozos petrolíferos en Iraq, la movilización del crudo a nivel local ha ido en aumento, así como 

el cobro de impuestos a camiones cisterna que atraviesan las ciudades controladas por ellos.  

Diversas organizaciones extremistas en África, como Al Shabaab, cobran cuotas e 

impuestos a empresas asentadas en las regiones bajo su control, a cambio de otorgarles 

seguridad; así como, recaudando fondos de sus poblaciones en diáspora. Aunado a lo anterior, 

varios grupos han recurrido al secuestro como medio para la financiación de sus acciones, ya 

que, según estimaciones, asociaciones ligadas a Al Qaeda han recaudado aproximadamente 

sesenta y seis millones de dólares procedentes de rescates. Asimismo, el grupo denominado Al 

Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) ha logrado sustentar su movimiento debido a su 

recurrente comisión de delitos como: el robo de bancos y la extorsión a empresas locales, 

especialmente a petrolíferas y de telecomunicaciones. 

Ansar Dine, por su parte, es financiado a través de la comisión de delitos, como los 

secuestros, sin embargo, también ha utilizado el tráfico de opio como fuente de ingresos. 

Además, se cree que el grupo Al Qaeda del Magreb Islámico apoya económicamente a este 

grupo. 



 

A pesar de no ser tan recurrente, distintos grupos han continuado con sus acciones en 

la región sin la necesidad de hacer uso de fuentes ilegales de financiación. Se tiene evidencia 

de la existencia de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que han financiado a 

organizaciones extremistas a través de la beneficencia. En su mayoría, dichas ONGs están 

establecidas en localidades musulmanas, ya que entre sus objetivos están la creación de 

mezquitas y centros culturales musulmanes. 

Intervenciones militares 

Los países miembros de la ONU han expresado su interés de lograr estabilidad en la zona y 

han realizado una serie de operaciones militares, mismas que han resultado en una reducción 

mínima en la presencia de grupos terroristas en el Sahel.  

La operación Barkhane es uno de los ejercicios militares más importantes en el G5 

Sahel. Dicha actividad militar comenzó en agosto de 2014. En dicha operación, que fue 

establecida por el gobierno francés, fueron desplegados 4,000 soldados franceses. Su objetivo  

principal es combatir el terrorismo y mantener la soberanía y la seguridad del G5 Sahel, a través 

de la cooperación con las fuerzas locales, con el apoyo de inteligencia francesa y una estrategia 

conjunta entre los gobiernos del G5 Sahel y la milicia francesa. 

La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 

Mali (MINUSMA) es un esfuerzo impulsado por los miembros de la ONU dirigido por el 

gobierno español, para combatir la inseguridad, evitar la propagación del terrorismo y proteger 

a la ciudadanía maliense. La misión, establecida en la ciudad de Bamako, cuenta con 10,000 

soldados y 2,000 policías,. MINUSMA ha resultado moderadamente exitosa, ya que en un 

principio se logró que el gobierno de Mali pudo negociar con los grupos armados que se 

encuentran al norte del territorio, pero las negociaciones se han estancado.  
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Glosario 

 

 

A  
Aglomerar: Amontonar, juntar cosas o personas. 

 

C 
Converger: Coincidir en la misma posición ante algo controvertido. 

 

Crucial: Dicho de una situación o momento crítico o decisivo. 

 

D 
Deserción: Desamparo o abandono de una actividad. 

 

Dey: Título del jefe o príncipe musulmán que gobernaba la regencia de Argelor. 

 

Diáspora: Dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. 

 

G 
Gendarme: Agente de policía destinado a mantener el orden y la seguridad pública. 

 

M 
Mezquita: Templo musulmán. 

 

Milicia: Conjunto de cuerpos de una organización militar, compuestos de individuos 

de orden civil. 

 

R 
Radicalización: Hecho de realizar un cambio total o radical. 

 

S 
Supremacía: Preeminencia o superioridad jerárquica. 

 

W 
Wahabi: Relativo o perteneciente al movimiento musulmán integrista que defiende 

una vuelta radical a la pureza del Islam de los orígenes y se opone a todo tipo de 

innovaciones. 

 

Y 
Yihadista: Partidario de la guerra santa de los musulmanes. 
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Introducción  

África es una de la regiones con mayor presencia de grupos radicales. Esto, aunado a la 

desprotección de parte de gobiernos locales inestables y organismos internacionales, ha dejado 

a diversas naciones miembro de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), como 

Yemen, Somalia, Chad, Camerún y Benín, con afectaciones económicas y sociales que han 

permitido que diversas células terroristas recluten a ciudadanos que, al encontrarse en situación 

precaria, optan por aceptar un lugar entre las filas de grupos extremistas como Boko Haram. A 

pesar de los actos de supremacía que estas agrupaciones han realizado en la región, ideales 

sociales, económicos y políticos han influido en la aceptación de éstas corporaciones entre la 

población. Boko Haram, junto con el Estado Islámico, ha intentado establecer una supremacía 

musulmana en la región, eliminando cualquier rastro de religiones distintas. 

Antecedentes 

África es el continente con menor índice de desarrollo a nivel mundial según el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante los últimos dos siglos, dicho continente 

ha sido colonizado por distintas naciones. En 1800, países como el Reino Unido, Francia, 

España y Portugal habían comenzado la exploración del continente. Estos estados 

aprovecharon la poca estabilidad de las naciones africanas para controlar las fuentes y el 

comercio marítimo de minerales encontrados en el sur del continente. Para 1914, sólo una 

nación africana había evitado la conquista europea, Etiopía. Mientras los países europeos 

ocupaban la zona sur, permitieron el establecimiento de gobiernos en los estados ubicados en 

el norte de África (muchos de los gobiernos que se establecieron eran islámicos). La falta de 

atención en las necesidades de la población colonizada resultó en la casi nula cobertura de las 

necesidades de esta.  

En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial las naciones africanas 

comenzaron sus independencias de los estados europeos, sin embargo, África sufrió de una 

época de inestabilidad política y pobreza. A pesar de que los países de Europa ya no tenían el 

control directo sobre las colonias africanas, seguían aprovechando los recursos que estas les 

brindaban. Los ciudadanos de estas naciones habían recientemente dejado de ser esclavos, por 

lo que no supieron administrar los Estados independizados y pronto la pobreza empeoró en la 

región. Por esa razón, han habido distintos esfuerzos en favor de la mejora de las condiciones 

de vida de los habitantes africanos. 



 

NEPAD 

En 2001, el Plan de Recuperación del Milenio en África (PRMA) y el Plan Omega para África 

(POA) se combinaron para crear un tercer programa de asistencia para África, Nueva Iniciativa 

Africana (NIA). Finalmente, la NIA dio paso a la creación de la Nueva Alianza para el 

Desarrollo de África (NEPAD por sus siglas en inglés). En julio del mismo año, la NEPAD fue 

adoptada como programa oficial de la Organización de la Unión Africana (OUA). 

La NEPAD tiene como objetivo principal la erradicación de los problemas que aquejan 

al continente africano. La Alianza se centra en la disminución del índice de pobreza, promover 

la integración de África en la economía mundial, mejorar el índice de crecimiento y el 

desarrollo sostenible africano y la capacitación de las mujeres para aumentar su participación 

en el progreso socioeconómico de la región. Su marco estratégico se concentra en establecer 

condiciones favorables para el desarrollo, reformar políticas y aumentar las inversiones 

destinadas a ellas y movilizar los recursos.  

El NEPAD fue creado en una cumbre realizada en Sudáfrica en el año 2001. Los 

miembros fundadores y actuales miembros son: Senegal, Argelia, Sudáfrica, Nigeria y Egipto. 

Actualmente, el NEPAD mantiene a la mayoría de los países africanos como miembros de la 

organización, con excepción: de Somalilandia. La Alianza ha logrado tener participación en 

organismos internacionales como el G20, que tuvo la participación en 2009 de Etiopía.   

Boko Haram en África 

El Boko Haram es un grupo terrorista de tendencias islámicas, que principalmente se 

encuentra en los países africanos de Nigeria, Camerún. Chad, Níger y Malí. La asociación fue 

fundada en 2002 por Mohammed Yussuf, un clérigo nigeriano. La organización está 

fundamentada en la enseñanza de la Sharia (cuyo punto central es el Fundamentalismo 

Islámico) en los estados de Nigeria. Durante su primer año buscaban la creación de un estado 

islámico en la parte norte de Nigeria a través de la vía pacífica, sin embargo, desde su segundo 

año decidieron comenzar una pelea armada contra los cuerpos policiacos y dependencias 

gubernamentales regionales, sin embargo, Boko Haram ha ganado simpatía entre la gente 

debido a que ha sido el creador de mezquitas, escuelas, etcétera. 



 

Entre las acciones que caracterizan al grupo terrorista se cuentan actos suicidas y 

ataques a comisarías, iglesias, militares, escuelas y autoridades del gobierno nigeriano. 

Además, hay evidencia de la existencia de un adoctrinamiento de jóvenes, quienes son 

impulsados a la autoinmolación en favor del cumplimiento de los objetivos del grupo yihadista. 

A pesar de que la organización es de creencia musulmana, los atentados no solo han 

involucrado a comunidades cristianas (presentes, en su mayoría, en el sur de Nigeria), sino que 

también han tenido como objetivos a comunidades musulmanas que, según su opinión, no han 

seguido la enseñanzas del Islam a cabalidad.  

En 2009, el gobierno de Nigeria comprobó que Boko Haram se abastecía de armas, que 

provenían de otras regiones bajo su control, y, a través de un operativo encubierto, atacaron su 

centro su centro de operaciones. En la operación se detuvieron a varios activistas, además de 

al líder de la organización. Por esa razón, en 2010, cientos de los afines de la agrupación 

huyeron a países fronterizos como Níger y Mali. Asimismo, el grupo fue vinculado a otros 

grupos extremistas como Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y Al Shabaab. 

 A lo largo de su historia, Boko Haram ha evolucionado en su manera de combatir y 

cumplir sus objetivos. Aunque en principio sus armas eran principalmente machetes y armas 

de pequeño calibre, pronto se convirtieron en coches bomba y armas más grandes. Igualmente, 

desde el año 2012, la agrupación agregó artefactos explosivos improvisados como parte de su 

arsenal. También, Boko Haram ha practicado el secuestro en la región. Gran parte de sus 

recursos provienen de los rescates obtenidos de los secuestros, tráfico de armas y el robo de 

bancos. Incluso han habido acusaciones de que ciertas naciones apoyan económicamente a este 

grupo, sin embargo, no existen pruebas que avalen estas acusaciones. 

 Boko Haram prioriza la fabricación de armas y dispositvos explosivos. Asimismo, el 

grupo se ha descentralizado como método de hegemonía en África. La agrupación financia 

células terroristas alrededor del continente. El grupo procura víveres para las poblaciones en 

su dominio. 

Financiamiento 

Los fondos de Boko Haram provienen de diferentes frentes. Entre sus fuentes más comunes de 

financiación está el secuestro. La organización también ha usado la extorsión en las regiones 

bajo su control. Boko Haram brinda protección a comercios, negocios y agencias 

gubernamentales a cambio de remuneraciones económicas. El grupo continuamente roba y 



 

saquea propiedades y empresas. La agrupación también tiende a utilizar el control del comercio 

local para la recaudación económica. Boko Haram tiene alianzas con otros grupos terroristas 

como Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), lo que ha resultado en la cooperación económica 

entre estos dos grupos.  

La organización es muy conocida por sus secuestros masivos. En 2013, a cambio de la 

libertad de una familia francesa, Boko Haram recibió alrededor de 3 millones de dólares. 

Durante 2014, múltiples seguidores de la organización entraron en la ciudad de Chibok, 

Nigeria. Ahí, secuestraron a 276 alumnas de la secundaria local. Durante el traslado, 57 de ellas 

escaparon saltando de los camiones en los que las transportaban. El gobierno nigeriano ha 

negociado con Boko Haram durante estos cuatro años pero, aunque 106 niñas han logrado 

escapar, no se ha llegado a un acuerdo para su liberación. 

Boko Haram también ha usado la venta de petróleo como método de financiación para 

su causa. La agrupación se adueña de las fuentes petroleras de las zonas bajo su control, para 

después vender el crudo por el mercado negro. Los yihadistas encontraron petróleo en el lago 

Chad, por lo que su ofensiva, a partir de ese hallazgo, se ha dirigido, principalmente, a atacar 

Nigeria debido a que, junto con otros tres Estados africanos comparte dicho lago. De igual 

manera, el grupo extremista atacó a un equipo de la Nigerian National Petroleum Company 

con el propósito de advertir a otras compañías, y al mismo gobierno nigeriano, sobre las 

consecuencias de incursionar en territorios donde los terroristas operan. 

 Asimismo, Boko Haram también recibe financiación en especie desde distintos frentes. 

David Alton, miembro de la Cámara de Lores Británica, ha dicho que existen Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG) en Reino Unido que reciben donaciones para este grupo. El 

conflicto libio, desatado en 2012, ha causado un gran flujo de armas a las células vinculadas a 

dicho grupo terrorista. Además, la organización tiene influencia en la política de países 

africanos como Nigeria, lo que ha permitido que el abastecimiento desde distintas naciones 

pueda seguir cruzando las fronteras.  

Acciones contra la expansión de Boko Haram 

La Unión Africana creó, como forma de combatir contra Boko Haram, en 2016 una alianza de 

naciones africanas. Los Estados que decidieron participar en ella con un total de 8 700 soldados 

fueron Níger, Nigeria, Chad, Camerún y Benín. Además, el Consejo de Paz y Seguridad de la 

Unión Africana, en la pasada reunión llevada a cabo el 25 de junio de 2015, condenó los 



 

atentados que se han desarrollado en Nigeria y los Estados adyacentes, destacando la necesidad 

de apoyar las operaciones militares y de seguridad y , si fuera el caso, en contra del grupo 

terrorista, impulsando también el actuar de la Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF, por sus 

siglas en inglés) que fue creado por los Estados miembros de la Comisión de la Cuenca del 

Lago Chad (CCLC) y Benín.  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha mostrado preocupada por las 

actividades de Boko Haram, las cuales continúan minando la paz y la estabilidad en África 

Occidental y Central, y expresa alarma ante el estrechamiento de la alianza de Boko Haram y 

el grupo denominado Estado Islámico que opera principalmente en Irak, Siria y Libia. La 

ministra alemana de Defensa, Úrsula Gertrud von der Leyen, ha considerado la posible 

intervención en Libia por parte del ejército alemán ante la creación de lo que denominó “eje 

del terror”. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió una declaración que condena las 

acciones de Boko Haram y el Estado Islámico en África. La declaración demandó, también, 

que Boko Haram liberará a todas las personas secuestradas, incluyendo las 219 niñas 

secuestradas en Chibok en 2014.  

Asimismo, los once países de África miembros de la Comunidad Económica de Estados 

de África Central (CEEAC), han mostrado interés en la lucha de Boko Haram. Dichos países 

han decidido crear un fondo de emergencia que contará con 50,000 millones de francos para 

combatir las amenazas. La CEEAC se ha pronunciado a en contra de los ataques en África 

Occidental, manifestando que los Estados africanos deben parar al Estado Islámico y Boko 

Haram.  

La respuesta regional que han tomado los Estados involucrados en la problemática, ha 

tenido distintos enfoques. La República del Chad en noviembre decretó un estado de 

emergencia en el Lago de Chad, ya que es considerado la puerta de entrada para el grupo 

terrorista, a través de la prohibición del cruce de personas y automóviles por la zona en horas 

específicas (la medida fue considerada drástica).  

Algunos países europeos han actuado en el conflicto de manera económica. Por una 

parte, Reino Unido ha ofrecido a Nigeria aproximadamente 50 millones de euros para combatir 

al grupo terrorista. África Central creó un fondo de más de 76 millones de euros para la misma 

causa y dirigido para los países de Camerún y Chad. Francia ha pedido que se unan esfuerzos 

internacionales para poder contrarrestar los ataques y erradicar las amenazas terroristas en la 

región. Asimismo, el gobierno francés ha reforzado las incursiones militares en África.   



 

Camerún, Estado fronterizo de Nigeria, solicitó la ayuda de los Estados Unidos de 

América para realizar un trabajo conjunto con el Ejército camerunés en la lucha contra la 

agrupación yihadista. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos envió el pasado mes 

de octubre a aproximadamente 300 militares al país con la encomienda de brindar vigilancia 

área (por medio de drones) y el despliegue de militares que ayudaran a garantizar la seguridad 

de las fronteras, también liberó a 900 rehenes a principios de diciembre del actual año, que se 

encontraban en la región del extremo norte del país, provocando también la muerte de al menos 

100 islamistas nigerianos que formaban parte de Boko Haram.  

La erradicación del grupo terrorista se ha convertido en una prioridad en asuntos 

internacionales, así como la violación de los derechos humanos, religiosos, de libertad y de 

expresión, dentro de las delegaciones afectadas por la presencia de Boko Haram. La pobreza y 

la falta de educación en algunas delegaciones africanas forman parte de la limitante que tienen 

para generar las vías de desarrollo que desean y el detonante para incrementar la presencia de 

grupos extremistas.  
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Glosario 

 

A  
Activista: Militante de un movimiento social, de una organización sindical o de un 

partido político que interviene activamente en la propaganda y proselitismo de sus 

ideas.  

 

Adoctrinamiento: Acción y efecto de inculcar determinadas ideas o creencias. 

 

Adyacente: Situado en la inmediación o proximidad de algo.  

 

Aunar: Unir, poner juntas o armonizar varias cosas. 

 

Avalar: Garantizar por medio de una garantía que alguien presta sobre la conducta o 

cualidades de otra persona.  
 

C 
Cabalidad: Cualidad o condición de algo completo, exacto o perfecto.   

 

E 
Extremista: Perteneciente o relativo a la tendencia a adoptar ideas extremas, 

especialmente políticamente o socialmente.  

 

H 
Hegemonía: Supremacía que un ser ejerce sobre otro u otros. 

 

I 

Inmolación: Acción y efecto de sacrificar u ofrecer algo en honor o provecho de 

alguien o algo.  

 

P 
Precaria: De poca estabilidad o duración. Que no posee los medios o recursos 

suficientes.  

 

S 
Sharia: Ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados 

de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación.   

 

Y 
Yihadista: Partidario de la guerra santa de los musulmanes.  
 

 

 


