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El conflicto en el noreste de Nigeria se relaciona a menudo con los 
publicitados conflictos islámicos en Siria e Irak. La batalla ha sido 
amarga y las fuerzas de Boko Haram (Ver recuadro) han 
demostrado ser enemigos difíciles. Es por ello que resulta 
gratificante que el ejército nigeriano haya hecho en los últimos 
meses muchas de las reformas que se requerían para producir una 
fuerza más potente y disciplinada. Los planes consideraron una 
completa reorganización y una significativa mejora en la instrucción y 
formación de las fuerzas, en busca de un aumento en la moral y el 
profesionalismo, lo que ha sentado las bases para abordar un 
enfoque integral al conflicto que se vive en ese país. 
 

 
         Foto: Fuerzas de la División Especial contra Boko Haram. 

 
En un orden internacional cada vez más complejo, las fuerzas 
militares –incluidas las nigerianas- se esfuerzan por adaptarse a las 
nuevas realidades y hacer frente a enemigos que se presentan cada 
vez más amorfos y sin nada que perder. En Irak y Afganistán, las 
fuerzas occidentales aprendieron lo difícil que es luchar contra un 
enemigo de carácter insurgente con acceso a refugios seguros. De 
hecho, occidente ha comprendido que el camino para derrotar a este 
tipo de enemigo resulta siempre demasiado doloroso y costoso, 
como para justificarlos ante la opinión pública de sus países y en 
consecuencia, han preferido actuar sólo a través de operaciones 
conducidas por drones piloteados a control remoto. Nigeria, en 
cambio, que enfrenta a una amenaza significativa en su propio 
territorio, no tuvo otra opción que combatir a la contrainsurgencia en 
tierra y también desde el aire. 
 
El conflicto con Boko Haram. 
Al principio, las Fuerzas Armadas nigerianas enfrentaron serias 
dificultades. Sus soldados estaban entrenados y equipados para 
defenderse contra amenazas interestatales y ahora se veían 
enfrentados a importantes desafíos internos. La moral estaba por 
consiguiente baja y los abusos eran parte del modus operandi, que 
llevaron a algunas acusaciones internacionales. El esfuerzo principal 
lo lleva ahora la nueva División 7, formada en 2013 y con sede 
permanente en Maiduguri, la misma ciudad que en diciembre del 
2012 sufriera el ataque de insurgentes a la base local de la Fuerza 
Aérea, que significó la destrucción de varios helicópteros y 
equipamiento en tierra, junto con la pérdida de infraestructura. A la 
reorganización de las FF.AA., se le han sumado recursos 
adicionales, orientados a nuevos cursos de capacitación en guerra 
contrainsurgente, en el centro de formación del ejército nigeriano 
(NATRAC), en Kontagora. Asimismo, el Presidente Jonathan ha 
solicitado $ 1 billón de dólares adicionales, para mejorar el 
equipamiento militar. Ya se han distribuido más tanques y 
ametralladoras y se hacen gestiones para adquirir más helicópteros.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de los esfuerzos gubernamentales, Boko Haram sigue 
siendo un enemigo difícil. Ha demostrado su poderío en combate y 
tiene una variada gama de fuentes de financiamiento (incluyendo el 
dinero de otros grupos jihadistas violentos). Además, tiene amplio 
acceso a refugios a través de las fronteras y controlan las principales 
carreteras en el estado de Borno. La lucha será larga y difícil. En el 
otro lado del frente, el ejército nigeriano ha dado los pasos 
adecuados para mejorar su desempeño. Ha reconocido que la 
valentía de sus soldados no será suficiente y ha instituido un 
enfoque más acorde a lo sensible de la intervención, con tropas más 
profesionales y con ayuda para los ciudadanos.  

Como resultado de la lucha contra los extremistas islámicos, 
millones de vidas han sido impactadas en el norte de Nigeria. A la 
fecha, se estima que han muerto 15.000 personas y miles más han 
sido desplazados de sus hogares. Los heridos a bala y por 
explosiones son un panorama común en los estados afectados. 

 
 
 

 
 
BOKO HARAM, es el nombre de un grupo terrorista activo de 
carácter fundamentalista islámico, en Nigeria. Uno de sus objetivos 
declarados es el establecimiento de la sharia, como norma 
obligatoria en los 36 estados del país (Nigeria es una República 
Federal). Si bien la polémica sharia ha sido tradicionalmente 
aceptada por sectores de la población del norte de Nigeria, de 
mayoría musulmana, es ampliamente rechazada en el sur, donde 
existe una proporción mayor de cristianos.  

En el 2013 protagonizaron varios ataques a centros 
educacionales del país africano, dejando numerosas víctimas 
mortales. En el 2014, Boko Haram asesina y quema vivos a cerca de 
60 estudiantes en una escuela cristiana. Ese mismo año, el grupo 
islamista tomó el control de un poblado de Bama, al norte de 
Nigeria, en un ataque que causó miles de desplazados y numerosas 
víctimas fatales. 

El 14 de abril pasado, los seguidores del grupo  
secuestraron a más de doscientas niñas de una escuela en Jibik, 
como parte de una campaña política en contra de la educación 
occidental en los estados de Borno, Yobe y Adamawa. De ellas, 53 
niñas pudieron escapar en los días subsiguientes al secuestro. 
Como consecuencia, todas las escuelas en el estado de Borno 
fueron cerradas. 

El 5 de mayo, el actual líder del grupo, Abubakar 
Shekau, reivindicó el secuestro a través de un video donde afirma 
que venderá las  niñas en el mercado y que la educación occidental 
debe terminar. Una niña raptada en un secuestro anterior y que 
pudo escapar, cuenta que las cautivas eran violadas varias veces 
por día y forzadas a convertirse al islam, bajo amenaza de cortarles 
la garganta. 
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El Poder Aéreo en acción. 
En el conflicto, Nigeria ha hecho un uso intensivo de su poder aéreo 
en contra de las posiciones de Boko Haram, principalmente con 
helicópteros y aviones de ataque del tipo Alpha Jet, lo que no ha 
estado libre de contratiempos, ni de pérdidas. El pasado 12 de 
septiembre, un avión Apha Jet con dos pilotos abordo fue declarado 
como desaparecido en la zona del conflicto, sobre el estado de Yola.  

Foto: Aviones Apha Jet de la Fuerza Aérea Nigeriana. 

El 03 de octubre, un video de Boko Haram muestra la decapitación 
de un hombre identificado como uno de los pilotos desaparecidos, lo 
que da cuenta del primer indicio de que el grupo extremista islámico 
tiene la capacidad de derribar aviones de combate. También llamó la 
atención en el video, la aparición de Abubakar Shekau, líder de Boko 
Haram, que había sido declarado muerto tanto en el 2009 como en 
el año pasado, por el ejército de Nigeria. "Aquí estoy, vivo y 
permaneceré vivo hasta el día que Dios me quite el aliento", dijo en 
el idioma Hausa. "Aunque me matasen... no se detendrá la 
imposición del régimen islámico... estamos todavía en nuestro 
estado islámico, reinando y enseñando el Corán". De hecho, 
Estados Unidos ofrece todavía un rescate de $7 millones de dólares 
por la cabeza de Shekau, a pesar de su anunciada muerte. 

El video muestra a un hombre arrodillado en un chaleco de 
camuflaje con un terrorista que se cierne sobre él con un hacha, que 
más tarde se utiliza en la decapitación. Hablando en inglés, la 
víctima se identifica como un Comandante de la Fuerza Aérea 
Nigeriana. "Fuimos derribados y el avión se estrelló", dice, 
aparentando mantener la compostura. "Al día de hoy no sé el 
paradero de mi copiloto", culmina. El hombre identificado como 
Shekau dice en el video que han derribado 10 aviones militares. En 
agosto, el portavoz de defensa de Nigeria negó que Boko Haram 
haya derribado un helicóptero artillado que se estrelló, muriendo el 
piloto, mientras que dos miembros de la tripulación sobrevivieron. 

La amenaza del Ébola. 
Para agregar sal a la herida nacional, ha habido un brote 
generalizado de Ébola, afectando principalmente a Nigeria, Liberia y 
Sierra Leona, pero también se extiende a otros países de África 
como Guinea y la República Democrática del Congo. Debido a la 
epidemia, muchas líneas aéreas comerciales han cancelado vuelos 
desde y hacia la región, dejando aislada la zona de amenaza hasta 
que la respuesta internacional logre coordinar el envío de tropas 
para ayudar en la emergencia. Hasta el momento se cree que más 
de 4,500 personas han muerto por el virus en la región de África 
occidental desde que comenzó el brote, incluyendo los doctores y 
personal médico que han tratado a los infectados.  

En la emergencia, la Fuerza Aérea Nigeriana ha jugado un papel 
activo, apoyando a la población con sus medios y personal médico. 
Mientras los recursos del gobierno nigeriano deben lidiar con la 
doble crisis, una empresa privada ha demostrado ser capaz de 

revolucionar el acceso a la atención médica en el país, creando una 
capacidad de ambulancia aérea que ha salvado en sus aeronaves a 
más de 500 pacientes.  

Nigerian Flying Doctors. 
Los “Nigerian Flying Doctors Limited” con sus 20 aeronaves y 47 
miembros del personal, ofrecen no sólo un servicio de ambulancia 
aérea, sino también capacitación y asesoría a gobiernos y 
organizaciones privadas en toda África. Su misión es 
tranquilizadoramente simple: "Llevar a los pacientes a la correcta 
instalación sanitaria dentro de un plazo correcto." La empresa fue 
creada por la Dra. Ola Orekunrin, una nigeriana-británica, quien 
comenzó la empresa cuando su hermana murió en Nigeria por falta 
de un acceso rápido a un tratamiento apropiado. "Nuestro enfoque 
en este momento es tener tanto impacto en la región de África 
occidental como sea posible, mediante la disminución de nuestros 
tiempos de respuesta a un mínimo absoluto," dice la Dra. Ola.  

Para enfrentar estos desafíos, la compañía opera una mezcla de 
aeronaves de ala fija y rotatorias, con una flota que incluye 
Eurocopter AS350s, Sikorsky S-76s, Bell 412 EPs, Hawker 900s y 
Lear Jet 45s. Al interior de estos aviones, la suite médica se 
compone de equipos de última generación, incluyendo oxígeno, 
ventiladores mecánicos, monitores cardiacos, desfibriladores, 
equipos de succión, equipo de reanimación y camillas.  

Según la Dra. Ola, a pesar de la epidemia y los conflictos, las 
principales emergencias que deben responder son todavía los 
traumas comunes -accidentes de tráfico, violencia o accidentes de 
trabajo-, pero la lista de sus desafíos va en rápido crecimiento. 
"Enfermedades contagiosas como el Ébola son un gran problema y 
complican las evacuaciones", dice, "mientras que los permisos y 
autorizaciones también son difíciles de obtener en ciertos países de 
África occidental. Las pistas de aterrizaje a menudo no están 
encendidas durante la noche y no operan las 24 horas y en las 
zonas donde hay conflictos activos, debemos saber evaluar 
correctamente los riesgos antes de aterrizar”. 

 
Foto: La Dra. Ona posa junto a un helicóptero de los 

“Nigerian Flying Doctors”. 
 
Otras empresas como los “Nigerian Flying Doctors” debieran surgir 
en los próximos años, a medida que crece el sector de servicios 
financieros de la nación y aumenta la inversión en las empresas que 
explotan los vastos recursos naturales de la región.  
 
Traducido, compilado y adaptado de los artículos “Nigerian military getting serious 
about Boko Haram” de Tom Wein (Defence IQ) y “How the Flying Doctors are helping 
to fight Ebola in Nigeria” de Richard Da Silva (Defence IQ), más el artículo “Boko 
Haram beheads man identified as pilot of missing Nigerian Air Force jet”, Nigerian 

Daily Post, además de otras fuentes.MQS 


