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PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, a EL FOCO un mes más. El equipo 
de FEI se complace de traerles otro número de su revista académica 
mensual.Con una pieza de actualidad, dos reportajes académicos 
y una reseña, el contenido del decimoctavo número de esta Revista 
es el siguiente:

Un artículo de actualidad de Fatoumata Dansoko Tall que analiza 
las protestas en Irán que surgieron a raíz de la muerte Mahsa Amini  
tres días después de haber sido arrestada por la policía de la moral 
en Teherán por no llevar el hijab bien puesto. ¿Será una ilusión de 
cambio o se conseguirá un cambio real?

El reportaje de Marina Pérez de la Fuente: “Boko Haram y los 
derechos humanos: violencia contra la mujer” que además de 
brindar un análisis centrado en la perspectiva de futuro de Boko 
Haram y los posibles patrones terroristas que esto supone para la 
geopolítica regional; estudiará como el grupo de ideología yihadista 
ha provocado que la situación de las mujeres en Nigeria sea más 
vulnerable que nunca. ¿Qué estrategias han utilizado para ello?

Un segundo reportaje de Meryem Essouaf Lezar: “Análisis de la 
evolución histórica del Líbano: creación y evolución de Hezbollah”, un 
análisis histórico descriptivo pone de manifiesto la reconfiguración 
del espectro socio-político en la República del Líbano liderado por 
entidades religiosas, con especial enfoque en la organización chiita 
Hezbollah,

Una reseña de Ivet Saiz Costa sobre Otra vida por vivir de Theodor 
Kallifatides. Un breve, pero delicioso libro, que reflexionará, entre 
otras cosas, sobre el desarraigo, la inmigración, la literatura y la 
crisis de los valores europeos.

Esperamos que disfruten de la lectura. ¡Hasta el próximo mes!
Ivet Saiz Costa
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PROTESTAS EN IRÁN: EN BUSCA 
DE UNA ILUSIÓN DE CAMBIO
Fatoumata Dansoko Tall

El islam es la segunda religión más 
extendida del mundo, pero también una de 
las más distorsionadas debido a las distintas 
interpretaciones que explican la posición de la 
mujer y su impacto en la sociedad. Resultado 
de ello, ha sido el asesinato de la joven iraní 
Mahsa Amini a manos de la policía de la 
moral y, como consecuencia, una oleada de 
protestas contra más de 40 años de teocracia 
bajo la Sharía y las violaciones continuas 
de los derechos de la mujer presentes en la 
República islámica de Irán.  

Para entender qué está pasando en Irán 
debemos remontarnos a su pasado histórico, 
años antes de que se desatase la Revolución 
de 1979.  Resulta inverosímil cómo la  situación 
de este país centroasiático no siempre fue 
así. Antes de la revolución de 1979 y bajo la 
dinastía de los Pahlaví, encabezada por el Sha 
Muhammad Reza Pahlevi (1915-1979), Irán 
era un país liberal que apostaba por romper 
el modelo tradicional y conservador de la 
religión y permitía que las mujeres brotaran 
y ocuparan más espacios en la comunidad. 
En Oriente Próximo era conocido como un 
estado imperial persa, donde no existía un 
código estricto de vestimenta ni tampoco 
una segregación género y se universalizaba 
el derecho voto, a la educación o a la música, 
entre otros.  Pero esta imagen liberal que 
representaba la mujer sin velo y con minifalda 
por las calles, viviendo en armonía una al 
lado de la otra, estaba en constante colisión 
con una parte de población conservadora 
que veía amenazada la identidad religiosa y 

un menosprecio hacia los valores islámicos. 
Así pues, el choque entre ambos bloques se 
acentuaba y no fue hasta la influencia del 
Ayatolá Alí Jomeini, un clérigo musulmán 
que criticaba las políticas aperturistas y 
de innovación del Sha y sus relaciones con 
Occidente- especialmente con EE.UU.- que 
se organizaron movilizaciones populares 
y enfrentamientos callejeros para terminar 
con la caída de la monarquía pahlavi y, 
posteriormente, la instrucción de la República 
Islámica actual en el país.  

Desde entonces, bajo el liderazgo del Ayatolá 
Alí Jomeini Irán ha sufrido una transformación 
que abandona la modernización liberal y 
se rige por la Sharía, una interpretación 
política y transgresora de la religión islámica 
que regula el código de conducta de sus 
nacionales. Según esta ley, todo creyente 
debe vestir de forma modesta. Sin embargo, 
en la práctica esta regla actúa principalmente 
sobre las mujeres, obligándolas a cubrir 
completamente el cabello – Hijab, Niqab, 
Chador o Burka- y llevar ropa larga para 
que pasen desapercibidas frente al ojo del 
hombre. Con especial foco hacia ellas, las 
infractoras se han enfrentado a multas, 
encarcelaciones y represiones públicas, 
pero ello no ha impedido que durante los 
últimos años la expansión del feminismo en 
todo el mundo sea un ejemplo a seguir para 
las iraníes, instándolas a quitarse el velo en 
protesta contra el régimen de los Ayatolás 
y difundiendo por las redes sociales videos 
e imágenes con la cabeza al descubierto o 
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bailando por la calle, otro acto penado por la 
ley. Las activistas iraníes se pronunciaban a 
través de los medios que tenían para denunciar 
la violación de sus derechos y en la mayoría 
de los casos acaban siendo reprimidas con 
duras sanciones. No obstante, parecer ser 
las manifestaciones empiezan a tener efecto, 
y es que el asesinato de Mahsa Amini por no 
llevar correctamente el velo ha alimentado 
la ira popular y detonado continuas olas de 
protestas que están oprimiendo cada vez 
más la teocracia ultraconservadora y que, 
a día de hoy, siguen llevando a Irán a una 
disconformidad y malestar social difíciles de 
controlar. 

A modo aclaratorio, el uso obligatorio del 
velo existe desde la Revolución de 1979 y 
está integrado en el código penal de 1983 
con crueles sanciones para aquellas mujeres 
que incumplan con dicha normativa. El 
encargado de controlar dicho cumplimiento 
es la Policía de la Moral, un cuerpo de agentes 
distinta a las autoridades iraníes locales que, 
bajo el régimen de los Ayatolas y el respaldo 
del gobierno conservador de Rasí, se centran 
en vigilar las vestimentas de la mujeres y 
niñas mayores de 7 años cuando salen a 
la calle, y aquellas que incumplen con ello 
son trasladadas a un centro de ‘’educación y 
asesoramiento’’ sobre el uso obligatorio del 
velo y los valores islámicos. O en el peor de 
los casos, son retenidas en una comisaría y 
luego llaman a sus familiares para que les 
proporcionen la ‘’ropa adecuada’’ si quieren 
ser liberadas. 

Sin embargo, el caso de Mahsa Amini no fue 
así. De origen kurdo, la víctima de 22 años 
falleció el 16 de septiembre de 2022, tres días 
después de haber sido arrestada por la policía 
de la moral en Teherán por no llevar el hijab 
bien puesto. Según las autoridades iraníes, 
su muerte fue causada por una enfermedad 
cardiovascular que tenía desde hace tiempo, 

pero los informes médicos y el testimonio 
de sus familiares señalaron que Amini sufrió 
graves lesiones cerebrales tras ser golpeada 
varias veces con una porra, empujada contra 
vehículos de la Ghast-Eshad, y torturada 
posteriormente en la comisaria.

Dos meses después de su muerte, bajo el 
lema de ‘’ mujer, vida y libertad.’’ las imágenes 
de miles de mujeres saliendo a las calles sin 
sus velos y cortándose el cabello en contra 
de la violencia estatal y la ley islámica están 
dando un giro sin precedentes por todo el 
mundo. La población sigue arriesgando su 
vida por una igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y por que el velo sea 
una opción. Así como también, revindican la 
falta de reformas sociales y económicas que 
están sumergiendo a Irán en niveles altos de 
pobreza. No obstante, la Policía de la Moral 
ha aumentado su presencia en las ciudades 
y continúa empleando reprimendas cada 
vez más duras, tales como el uso del gas 
lacrimógeno y detenciones masivas en las 
mani-festaciones espontáneas que se dan 
por todo el país o, desde el gobierno central, 
el bloqueo de las telecomunicaciones 
para impedir la propaganda de protestas 
por la muerte de Amini y el intercambio de 
información con el mundo exterior. Como 
resultado, más de 400 muertos, la mayoría 
de ellos jóvenes, se han registrado en estos 
enfrentamientos, según las investigaciones 
de la ONG Iran Human Rights (IHR)1.
 
Por último, cabe decir que la situación 
iraní ha trascendido sus límites regionales 
y se ha convertido en un acontecimiento 
de relevancia global. Muchos gobiernos 
occidentales tales como EE.UU., Francia y 
Gran Bretaña, entre otros, han condenado las 
acciones de la Policía de la Moral sumándose 
a esta lucha en apoyo a las protestas en Irán 
y hacen un llamamiento a la creación de una 
investigación internacional que garantice 
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la responsabilidad de responder ante la 
impunidad de las graves violaciones de 
derechos humanos cometidos en este país 
árabe.

Conclusión 
El velo en Irán es obligatorio desde que una 
mujer o niña sale de su casa hasta que entra.

La nueva República Islámica de Irán que 
nació hace 43 años continúa siendo liderada 
por una élite inamovible que ha resistido al 
cambio durante todas estas décadas, odia 
la diversidad cultural y política y se aferra al 
poder divino para defender su legitimidad en el 
poder. Sin embargo, las protestas estalladas 
tras la muerte de Amini han despertado una 
ilusión de cambio real que podría ser decisivo 
de cara a los próximos años. Siguiendo los 
pasos del pasado, el movimiento feminista, 
encabezado principalmente por los y las 
jóvenes iraníes, vuelve a desencadenarse 
con más fuerza en el país contra el gobierno 
religioso, denunciando la obligatoriedad del 
velo, pero también expresando el hartazgo 
hacia un régimen que ignora a sus ciudadanos, 
viola sus derechos más elementales y los ha 
sumido en la pobreza durante los últimos 
años.

Si bien el uso del velo no aparece como 
obligatorio ni el Corán ni tampoco en las 
escrituras sagradas, vemos que en la mayoría 
de los países islámicos se impone como una 
norma inviolable, dado que se piensa que de 
esta forma se protege el honor y a integridad 
de la mujer. Cuando en realidad, se tratan de 
sociedades sexualizadas donde la mujer está 
todo el rato cosificada y valorada únicamente 
por su apariencia física. Es el hombre quien, 
a lo largo de la historia, defiende que el 
cuerpo femenino debe de quedar oculto 
para no despertar en ellos instintos o deseos 
inconvenientes. Dicho de otra manera, si 
una mujer no se cubre como es debido, el 

hombre no tiene la cumpla de incomodarla 
o molestarla ya que ha sido incitado para 
hacerlo. 

Para finalizar, el choque entre la cultura 
conservadora y el feminismo islámico está 
alcanzando escalas inimaginables que 
amenazan el sistema religioso-patriarcal del 
mundo islámico. No obstante, podemos decir 
que, por primera vez, las protestas civiles 
han sido escuchadas en el parlamento iraní, 
obligándoles finalmente a revisar las leyes y 
las políticas tanto de la de ac-tuación de la 
Gasht-e Ershad como las del régimen de los 
ayatolás para que los hechos ocurridos con 
Mahsa Amini no vuelvan a repetirse. Aunque 
esta promesa todavía son palabras, la 
esperanza de un modelo abierto e igualitario 
del islam que ayude a la mujer a florecer 
permanece latente en la población iraní. 
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Marina Pérez de la Fuente

BOKO HARAM Y 
LOS DERECHOS 

HUMANOS
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Resumen: Pese a que las prácticas de violencia sexual contra las mujeres 
han existido y siguen existiendo en todos los países del mundo, en Nigeria 
es aún más pronunciado. Las desigualdades endémicas, la pobreza y la 
brecha de género son algunos de los factores que han precipitado el éxito de 
organizaciones como la de Boko Haram. El grupo de ideología yihadista ha 
provocado que la situación de las mujeres en Nigeria sea más vulnerable que 
nunca. Esta estrategia de difusión de terror se ha basado en los secuestros 
masivos, las violaciones, los matrimonios forzosos y las bombas suicidas en 
los atentados. Todas ellas, basadas en las desigualdades étnico-culturales 
ya existentes en la sociedad nigeriana, y que de alguna forma favorecen la 
posición de dominación de Boko Haram y que indirectamente son sostenidas 
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por las comunidades. La falta de legitimidad del gobierno, la sociedad patriarcal 
y la brecha de género evidencian una problemática arraigada intrínsecamente 
a unas condiciones internas que amenazan no solo a las mujeres sino a todo el 
sistema socio político nigeriano. Violaciones, que, además han evidenciado la 
incapacidad de los sistemas africanos para hacer frente a la amenaza terrorista 
que el grupo representa, y el problema de indefensión que las mujeres debido a 
la falta de instrumentos legales en los que puedan reclamar sus derechos. Todo 
ello, supone un nuevo desafío para las sociedades occidentales y para la eficacia 
de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos de la 
mujer existentes hasta la época. Para ello, se van a realizar un análisis crítico a 
la intervención de la comunidad internacional a través de Naciones Unidas, la 
Unión Africana y la Corte Penal Internacional. El análisis además se centrará en 
la perspectiva de futuro de la organización y los posibles patrones terroristas 
que esto supone para la geopolítica regional.

Abstract: Sexual violence against women continues to exist to a greater or 
lesser extent in all countries of the world. However, they are more prevalent 
in societies where factors such as poverty, the gender gap, inequalities, the 
patriarchal system, corruption, and terrorism are present. Nigeria is the perfect 
example of it. The endemic inequalities of a patriarchal society with ethnic 
heritage, together with the emergence of insurgent groups with a Salafist jihadist 
ideology such as Boko Haram, have developed a scenario in which the situation 
of women is more vulnerable than ever. Boko Haram's strategy of spreading 
terror based on the systematic and widespread violation of women's rights 
through an already patriarchal socio-political system has meant that the rapes 
are not only successful but also provide tactical benefits to the organization and 
perpetuate its position of domination. Women are enslaved, raped, kidnapped, 
and radicalized by terrorist groups. These actions are indirectly supported by 
a society that is not prepared to deal with a problem rooted in ethnocultural 
conditions. These violations have highlighted the Nigerian government's inability 
to deal with the terrorist threat that the group represents. On the other hand, the 
problem of the defenselessness that women suffer in African societies as the 
result of the lack of legal or political instruments through which they can claim 
their rights. All of this represents a new challenge for Western societies and 
for the effectiveness of the women's human rights protection mechanisms that 
have existed to date.

Palabras clave: Boko Haram, Nigeria, derechos humanos, mujeres, violencia 
sexual, terrorismo, Naciones Unidas, Unión Africana, Corte Penal Internacional.
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I.  INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres es un 
fenómeno que ha estado presente en todas 
las culturas desde tiempos inmemoriales y 
que desgraciadamente sigue presente en la 
actualidad. Los conflictos internacionales, 
las guerras y el desarrollo de las sociedades 
han permitido la creación de mecanismos 
de protección de los derechos humanos a 
nivel internacional, y con ellos, de protección 
de las mujeres que han traído el problema 
a la agenda política de la comunidad 
internacional.

Las prácticas de violencia contra la mujer 
siguen existiendo en mayor u en menor 
medida en todos y cada uno de los países, 
no obstante, estas son más marcadas en 
aquellas sociedades en las que otros factores 
están presentes como la pobreza, la brecha 
de género, las desigualdades, el sistema 
patriarcal, la corrupción o el terrorismo. En 
este sentido, Nigeria es un gran ejemplo de 
ello.

Las desigualdades endémicas de una 
sociedad patriarcal de herencia étnica unido 
con la aparición de grupos insurgentes de 
ideología yihadista salafista como la de 
Boko Haram, han desarrollado un escenario 
en el que la situación de las mujeres es 
más vulnerable que nunca. La estrategia 
de difusión de terror por la que se ha 
caracterizado Boko Haram basada en la 
violación sistemática y generalizada de los 
derechos de las mujeres a través de un sistema 
sociopolítico de por sí patriarcal provoca 
que las violaciones no solo sean exitosas, 
sino que además proporcionen beneficios 
tácticos a la organización y perpetren 
su posición de dominación. Las mujeres 
son esclavizadas, violadas, secuestradas, 
radicalizadas, estigmatizadas y objetivadas 

por el grupo terrorista y apoyadas por una 
sociedad que no está preparada para hacer 
frente a un problema que indirectamente 
sostienen con los matrimonios forzosos o la 
estigmatización de las mujeres.

Unas violaciones que han evidenciado la 
incapacidad del gobierno nigeriano para 
hacer frente a la amenaza terrorista que el 
grupo representa. Y, por otro lado, el problema 
de indefensión que las mujeres sufren en la 
actualidad en las sociedades africanas en las 
que no existen apenas instrumentos legales 
u políticos en los que puedan reclamar sus 
derechos. Lo cual supone un nuevo desafío 
para las sociedades occidentales y para la 
eficacia de los mecanismos de protección 
de derechos humanos de la mujer existentes 
hasta la época, y que se han caracterizado por 
ser el motor humanitario de las sociedades 
actuales tal y como las conocemos.

De esta forma, el objetivo principal que esta 
investigación persigue es abordar un problema 
de máxima actualidad y traerlo al debate 
público según el contexto internacional en el 
que se desarrolla. La realidad de las mujeres 
en Nigeria es insostenible e inaceptable para 
el siglo en el que nos encontramos, y más 
contando con los instrumentos con lo que 
contamos. El impacto internacional de este 
conflicto supone un cuestionamiento de la 
realidad humanitaria actual y una amenaza al 
sistema democrático y de defensa del estado 
de derecho erigido.

Mediante la presente investigación se busca 
realizar un análisis exhaustivo del fenómeno 
que Boko Haram representa y lo que esto 
supone para las mujeres desde un punto de 
vista humanitario. En cuanto a los objetivos 
específicos de este estudio se plantea el 
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análisis de una nueva forma de terrorismo 
en las que las mujeres juegan un papel 
fundamental no solo como víctimas sino 
como armas a pesar del papel secundario 
que ocupan en la sociedad. Y, por otro lado, 
se busca analizar la aplicabilidad del Derecho 
Internacional Humanitario en el conflicto, así 
como, la eficacia de otros instrumentos de 
protección de los derechos humanos.

Para ello, tres son las principales líneas de 
investigación en las que se divide el estudio. 
En primer lugar, se realizará una aproximación 
al tema en cuestión, para ello, se expondrá 
la situación actual de Nigeria y se buscará 
realizar un análisis histórico, evolutivo y 
conceptual al fenómeno de Boko Haram como 
organización terrorista. Además, se evaluará 
las medidas estatales para combatir al grupo 
como contrainsurgencia y la influencia de las 
potencias extranjeras en este.

En segundo lugar, se expondrá el objeto 
del estudio en cuestión: las violaciones 
de los derechos de las mujeres ejercidas 
por el grupo. A través de esta parte de 
la investigación y gracias al encuadre 
contextual adquirido en el capítulo anterior, 
se procederá a una exposición objetiva de 
los datos, de las violaciones y de la influencia 
que los factores étnico-culturales nigerianos 
juegan sobre el conflicto. Además, en este 
apartado el lector podrá conocer no solo las 
violaciones de las que son víctimas, sino las 
funciones de las mujeres como terroristas 
en la organización, así como los procesos 
de radicalización que atraviesan para ser 
captadas y para posteriormente reclutar. 
Para concluir el capítulo se presenta una 
exposición de los principios del Derecho 
Internacional Humanitario y su posible 
aplicabilidad al conflicto nigeriano como 
forma de protección de las mujeres.

En el último bloque de la investigación 

se buscará estudiar las respuestas de la 
comunidad internacional en el conflicto y la 
efectividad de los mecanismos de protección 
de los derechos humanos sobre el terreno. 
Para este fin, se persigue conocer el papel 
que juega el terrorismo y la violencia sexual 
en el derecho internacional y los instrumentos 
legales existentes para la tipificación de los 
crímenes de violencia sexual en un contexto 
terrorista como el de Nigeria. Todo ello, a 
través de las figuras de Naciones Unidas, la 
Unión Africana y la Corte Penal Internacional.
Por último, se presentan unas conclusiones 
a la investigación en las que se incluirá un 
estudio de los desafíos futuros en materia 
humanitaria y de las posibles estrategias 
de prevención. Y se finalizará con unas 
reflexiones sobre la problemática de los 
organismos internacionales y humanitarios 
en la tipificación de los delitos sexuales 
cometidos en contextos terroristas 
internacionales.

Hipótesis
En esta investigación se plantean las 
siguientes hipótesis: 

1. Boko Haram es una organización terrorista 
con gran capacidad de regeneración por 
los miles de combatientes que tiene en sus 
filas y por las “simpatías” que despierta 
en determinados sectores de la población 
de Nigeria y en general de la región 
del Sahel. Pues pese a las numerosas 
detenciones practicadas y a las medidas 
aplicadas para erradicarla, tanto por la 
comunidad internacional como a nivel 
estatal, esta continúa presente en Nigeria 
con más de 20 años de actividad desde su 
nacimiento. Este planteamiento asume 
no solo la perpetuación de su presencia 
en África sino también la expansión de 
la violencia en Nigeria mientras factores 
étnicos-culturales sigan presentes.
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Esta hipótesis presupone que el crecimiento 
de Boko Haram implicará el crecimiento 
de la violencia sexual y con ello, un futuro   
desarrollo del papel de la mujer en la 
organización. De modo que, con los años 
la presencia femenina aumentaría de forma 
más activa. Partiendo de esta premisa, las 
estrategias de captación, radicalización 
y prevención mutarían, al igual que el 
tipo de violencia sexual sería más letal y 
acabaría siendo perpetrada por mujeres. 
Estos aspectos derivarían en la creación de 
precedentes para futuras organizaciones 
terroristas y su impacto en África Occidental.

2. Estas conjeturas presuponen la falta 
de eficacia de las organizaciones 
internacionales como protectoras de los 
derechos humanos en África, y en especial 
en Nigeria. Lo cual también supone la 
poca regulación en materia humanitaria 
respecto a la violencia sexual en este 
tipo de contextos y con ello, la falta de 
protección a través de organizaciones 
como Naciones Unidas y la Unión 
Africana. Esto demostraría la falta de 
competencias de ambos organismos 
humanitarios y la influencia que los 
intereses individuales de los estados 
juegan sobre su política. Cuestión sobre 
la que también se relaciona la hipótesis 
de la ineficacia del Derecho Internacional 
Humanitario y como necesita que se 
actualice para que sea realmente efectivo. 

Dado el escenario internacional en el que este 
conflicto se origina, varias hipótesis surgen 
entorno a la respuesta de la Corte Penal 
Internacional y la aplicabilidad de crímenes 
de guerra y de lesa humanidad en Nigeria. 
Teniendo en cuenta el contexto terrorista en 
el que se producen estas violaciones vuelve 
a surgir la problemática sobre una futura 
tipificación del terrorismo como crimen 
internacional. Y, por último, se plantea la 

hipótesis sobre el control de los estados 
en las competencias la Corte, la lentitud de 
actuación y por lo tanto de adaptación a 
la realidad humanitaria internacional y los 
problemas de actuación en todo el mundo.

Metodología.
Para la elaboración de esta investigación se 
ha empleado una metodología cualitativa 
desde una perspectiva descriptivo-analítica. 
Mediante una descripción detallada del 
nacimiento y evolución del fenómeno y 
una aproximación conceptual al grupo 
terrorista, se ha buscado conocer el impacto 
real de sus actuaciones en los derechos 
de las mujeres. Con el entendimiento del 
fenómeno se analiza la violencia sexual y 
el rol de la mujer en la organización. Y, por 
último, se describe los principios del derecho 
internacional humanitario y se analiza su 
aplicabilidad al conflicto nigeriano, así como 
las competencias de Naciones Unidas, la 
Unión Africana y la Corte Penal Internacional 
respecto a este.

De modo que este método busca proporcionar 
un conocimiento profundo de Boko Haram 
para conocer sus implicaciones y el impacto 
en la mujer. Y, en consecuencia, analizar la 
realidad internacional respecto al mismo.

Mediante esta estrategia, el estudio ha partido 
de una primera comprensión de los objetivos 
de la organización y su ideología dentro de las 
corrientes terroristas de carácter yihadista. 
La aproximación conceptual ha precedido a 
un conocimiento histórico de la organización 
que ha permitido a su vez comprender su 
regeneración temporal. Esto último, también 
se ha visto apoyado por la descripción de la 
respuesta estatal y el análisis de su falta de 
eficacia.

Para abordar el segundo bloque de la 
investigación, se ha pretendido analizar la 
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realidad sociopolítica de las mujeres en 
Nigeria para más tarde poder abordar las 
prácticas de Boko Haram respecto a las 
mujeres. Por ello, se han descrito una por una 
las violaciones de los derechos humanos y 
lo que esto ha supuesto para las mujeres. El 
capítulo se ha cerrado con una introducción 
al Derecho Internacional Humanitario y un 
análisis de su aplicabilidad al conflicto en 
cuestión.

Finalmente, para la elaboración de la 
última parte del estudio, se ha aplicado 
una estructura primeramente descriptiva 
sobre las respuestas paulatinas de las tres 
organizaciones seleccionadas a medida 
que se iban produciendo los hechos. De 
manera que posteriormente se ha utilizado 
un método analítico respecto de las labores 
humanitarias y su alcance.

A través de este método, el lector puede 
abordar unas conclusiones elaboradas desde 
un punto de vista totalmente analítico, con 
pleno conocimiento del objeto de estudio. 
Algo que permite la completa comprensión 
de la perspectiva de futuro y las demandas 
humanitarias en la zona.

Fuentes bibliográficas
El desarrollo de la metodología cualitativa 
anteriormente mencionada ha sido 
sustentado en el análisis exhaustivo de una 
amplia selección bibliográfica enfocada 
a responder el objetivo general de la 
investigación y los posteriores objetivos 
específicos.

De modo que la búsqueda bibliográfica se 
ha llevado a cabo a través de bases de datos 
oficiales y plataformas de libre acceso a 
material académico no solo nacional sino 
internacional. Para ello, se han analizado 
informes y artículos de académicos expertos 
en terrorismo de ideología yihadista que 

tratan de aproximarse al fenómeno de Boko 
Haram. A través de este, se han empleado 
informes y bases de datos de organizaciones 
internacionales tales como Naciones Unidas, 
la Observatorio Internacional de Estudios 
sobre Terrorismo o ACNUR para conocer cuál 
es la realidad cultural, social y económica de 
Nigeria. 

Para el estudio evolutivo de Boko Haram 
se han utilizado los artículos analíticos 
de expertos en terrorismo en el África 
Occidental de universidades como la de 
Leiden o la de Pensilvania e incluso la labor 
realizada por expertos del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos como Santé o la 
doctora Beatriz Mesa. Este estudio histórico 
está apoyado por los datos cuantitativos de 
organizaciones como la ACNUR y Amnistía 
Internacional que evidencian el análisis 
realizado por los anteriores. Por otro lado, 
en el análisis sobre la contrainsurgencia, 
se han utilizado informes de académicos 
especializados en geopolítica africana para 
conocer la presencia de potencias externas 
en el conflicto, así como el apoyo de estas a 
las medidas implementadas por el gobierno 
nigeriano. A esto último se le ha incorporado 
informes estatales como el del Congreso de 
los Estados Unidos, el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas o de la Unión Europea 
para conocer el aporte cuantitativo.

En cuanto a las fuentes empleadas para el 
estudio humanitario realizado en el segundo 
capítulo, se han empleado tanto fuentes 
doctrinales sobre la situación de la mujer en 
Nigeria, como estudios académicos sobre los 
factores étnicos-culturales que interfieren en 
la situación. También se ha buscado justificar 
lo que los expertos apuntan, con los informes 
anuales de Amnistía Internacional sobre el 
terreno donde se recogen entrevistas a las 
víctimas, y la utilización de bases de datos 
como las de ACNUR para calcular el impacto 
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humanitario. Por otro lado, el informe del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
del 31 de enero de 2022 sobre la violencia de 
la mujer ha sustentado gran parte del estudio.
En último lugar para el análisis de la 
intervención internacional se ha recurrido a 
los informes oficiales de las organizaciones 
internacionales como las notas de prensa 
de libre acceso del secretario de Naciones 
Unidas y el portal de noticias oficial de la 
organización como es Human Rights Watch. 

Para la parte de la Corte Penal Internacional 
y la Unión Africana se han recurrido a fuentes 
oficiales como son el estatuto tanto del 
tribunal como del organismo, así como a las 
notas de prensa y declaraciones oficiales 
disponibles en las páginas oficiales de las 
organizaciones. Por otro lado, se han analizado 
las fuentes doctrinales en las que, conforme 
a las competencias de las organizaciones, 
se estudian los datos presentados desde un 
punto de vista académico. 

EL FENÓMENO DE BOKO HARAM: HISTORIA Y EVOLUCIÓN

¿Quién es Boko Haram?
Boko Haram es un grupo terrorista que nació 
en el año 2002 en el noroeste de Nigeria, y 
cuyo principal objetivo es la aplicación de la 
Sharia (doctrina normativa inspirada en los 
textos sagrados) (Fernández-Montesinos, 
2015) en aquellos territorios donde actúa. 
Boko Haram significa literalmente en lengua 
hausa: la educación occidental es pecado. 
Pese a ser este el nombre internacionalmente 
aceptado, su denominación original es mucho 
más extensa y poco conocida Jama’ at Ahl 
Al Sunna Li Al Da’wa Al Yihad (Grupo Suní 
para la Predicación de la Yihad) (Echevarría, 
2014).

Además, es calificado como un grupo 
islamista yihadista salafista conocido por 
la letalidad de sus acciones, y que, según 
el Observatorio Internacional de Estudios 
sobre el Terrorismo (OIET) es considerado 
el grupo de ideología yihadista salafista 
más destructivo e importante del continente 
africano en la escena internacional (Summers 
& Yagüe, 2020). De hecho, el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos en su informe 
sobre Nigeria del año 2013 ya sustentó lo 

anteriormente mencionado y designó a Boko 
Haram como una organización terrorista de 
carácter extranjero (Aly Sergie & Johnson, 
2014).

Boko Haram opera en el norte de Nigeria, 
la cuenca del Lago Chad y la región del 
Extremo Norte de Camerún (García D., 
2015). No obstante, sus intervenciones son 
desarrolladas principalmente dentro del 
territorio nigeriano, país que ya el propio 
Osama Bin Laden en su comunicado del 11 de 
febrero de 2004 consideró “uno de los países 
más preparados para el Yihad” (Echeverría, 
2007, p. 3) debido a su idoneidad.

A este respecto, Nigeria es el país más 
poblado de África con 206 millones de 
habitantes de los cuales un 50,8% son 
musulmanes, lo que convierte al islam en la 
religión más extendida del país, frente al 42% 
de la población que profesa el cristianismo 
(Expansión, 2022). Por otra parte, Nigeria 
es el cuarto país más rico del continente 
africano con un PIB estimado de 461,7 miles 
de millones USD debido a la explotación del 
sector de los hidrocarburos. De hecho, según 
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la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), Nigeria es el segundo 
mayor productor de crudo del continente 
africano y el cuarto productor de gas natural 
(Organisation of the Petroleum Exporting 
Countries, 2021).

Es bien sabido la amplia riqueza natural del 
Delta del Níger y que sostiene la economía 
nigeriana. Sin embargo, en el año 2019 
Nigeria ocupaba el puesto 161 de 189 en el 
Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2020). 
El desempleo, la pobreza, la desigualdad 
y la contaminación juegan un papel clave 
en estos resultados (Urrea, 2021). Además, 
Nigeria ocupa el puesto número 24 en el 
Índice de Percepción de la Corrupción que 
publica anualmente la Organización para la 
Transparencia Internacional (International 
Transparency, 2021). Mucha de esta 
corrupción, intrínsecamente relacionada 
con la producción petrolera; banqueros, 
funcionarios y policía colaboran con el robo 
del crudo, la extracción ilegal y la venta de 

este en el mercado negro (Santé, 2017).

Asimismo, Nigeria es un país enormemente 
diverso étnicamente hablando. Cuenta con 
250 grupos étnicos y 450 lenguas distintas. 
Pese a la enorme diversidad, tres son las 
etnias más importantes: los denominados big 
three. Estos grupos son étnico-confesionales 
y aglutinan a otros minoritarios. Sin embargo, 
las diferencias entre ellos no son solo 
religiosas sino también físicas pues cada uno 
se encuentra ubicado en una región distinta 
del país. Por un lado, el norte está habitado 
por los hausas y los fulanis, de religión 
musulmana y que representan el 33% de la 
población. El sur por su parte está ocupado 
por los dos grupos restantes, los yorubas en 
el oeste siendo un 31% de la población, y los 
igbos en el este representado un 12%. Los 
grupos étnicos situados en el sur profesan el 
cristianismo y el animismo respectivamente 
(Kabunda, 2011).

Esta importante división religiosa es la 

Ilustración 1 Gráfico religiones en Nigeria según https://datosmacro.expansion.com/paises/nigeria 
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fuente principal de inestabilidad de un país 
fragmentado en dos: una mitad musulmana 
y otra mitad cristiana. Los conflictos 
intercomunitarios e interreligiosos que se 
vienen sucediendo desde la creación de 
Nigeria como Estado independiente se 
remontan al año 1970 con la denominada 
“escisión de Biafra” (Echevarría, 2014). Tras 
la misma, la capital del país se trasladó al 
centro, Abuja, para paliar la influencia de 
las etnias del sur que ocupaban el poder. 
No obstante, esta división sigue siendo la 
principal causa de los conflictos estatales a 
consecuencia de la politización de la religión. 
De tal forma que la religión es el principal 
motor político y económico del país, pues 
los partidos políticos del norte musulmanes 
están financiados por países y organismos 
de Oriente Medio, mientras que los del sur lo 
están por las potencias cristianas extranjeras 
(Kabunda, 2011).

Las diferencias étnico-religiosas también se 
ven reflejadas en la sociedad y economía 
nigeriana. Mientras que las élites son 
principalmente sureñas, ricas y cristianas, lo 
población del norte es pobre y desempleada. 
A nivel económico, son las regiones del 
sur del país las que controlan la riqueza 
petrolífera, y las que, por ende, dominan 
la economía. Por su parte, los estados del 
norte se sustentan principalmente en el 
sector agrario y las ayudas estatales. Las 
enormes desigualdades macroeconómicas 
se pueden ver reflejadas en el poder, pues los 
estados sureños no solo son los más ricos, 
sino también los que ocupan los puestos de 
mayor importancia a nivel gubernamental e 
institucional (Santé, 2017). Muchas de estas 
estructuras desiguales son consecuencia de 
la herencia colonial.

El índice tan alto de corrupción, la creciente 
tensión entre las religiones existentes 

territorio y la alta presencia de comunidades 
y grupos tribales habrían conformado el 
escenario perfecto para la dinamización de 
grupos insurgentes como Boko Haram que, 
según ACNUR, habrían sido responsables del 
asesinato de 27.000 personas desde el año 
2004 hasta la actualidad, así como de más de 
dos millones de desplazados y entre 200.000 
y medio millón de refugiados (ACNUR, 2018).
De tal forma que el éxito y evolución de Boko 
Haram esta intrínsecamente conectado con 
las especiales condiciones socioeconómicas 
que presenta el país y que además deben 
de ser entendidas desde un punto de vista 
psico-cultural. A este respecto Marc Howard 
Ross, profesor de ciencias políticas del 
Bryn Mawr College en Pensilvania, (cit. en 
Santé, 2016) afirmaba que por disposiciones 
psico-culturales debía de entenderse como 
aquellos comportamientos adquiridos por 
el individuo como parte de un contexto 
cultural durante la infancia y que permiten 
interactuar dentro y fuera de la sociedad. Son 
estos comportamientos culturales los que, 
de forma indirecta a través de la tolerancia 
a la violencia, las desigualdades de género 
derivadas de la tradición étnico-religiosa de 
la zona y la falta de legitimidad del gobierno 
y de sus fuerzas de seguridad incentivan el 
éxito de grupos como Boko Haram (Santé, 
2018).

No obstante, para poder analizar el alcance 
de sus actuaciones, es necesario encuadrar 
el marco ideológico que las motivan. A 
este respecto las bases de esta pirámide 
ideológica se sitúan en el “fundamentalismo 
islámico” definido por la doctrina como 
un concepto de origen occidental basado 
en el Corán y las sagradas escrituras que 
conforman la tradición teológica y político 
legal difundidas. Es por ello por lo que la 
intención de estos grupos es la eliminación 
de todos los códigos de conducta sociales y 
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normativos importados como consecuencia 
de la modernización y occidentalización 
para la implantación en sus sociedades del 
cuerpo y aparato de la Sharia en todas sus 
formas legales, punitivas, jurisdiccionales e 
institucionales como forma de aferrarse a la 
tradición islámica más primitiva (Chagaray, 
1994).

Dentro de este islamismo destaca la corriente 
salafista, expresión derivada del término 
“Salaf al Salif” (los antepasados piadosos) 
y que hace referencia a las cuatro primeras 
generaciones descendientes del Profeta, y 
que, por lo tanto, son consideradas las más 
perfectas. Gracias al origen teológico del 
término, se ha desarrollado la condición 
política del mismo. Así pues, el salafismo es 
la corriente que propugna la implantación del 
islam purista de las primeras generaciones 
de musulmanes a través de la purificación, 
predicación y estandarización de la doctrina 
con vistas a la reforzar la fe y la cohesión 
de la comunidad como paso previo a la 
implantación del Estado Islámico mediante 
el acercamiento más literal a las escrituras 
(Fernández-Montesinos, 2015).

Por su parte, el yihadismo es la forma 
violenta del salafismo nacida en los años 
noventa, y que, a través del ejercicio de una 
violencia insurgente o terrorista, buscan 
la transformación de las sociedades en 
la denominada “guerra santa” contra los 
denominados enemigos del islam como 
forma de expresión de la fe a los ojos de dios 
(Santé, 2018).

Nacimiento, evolución e historia de la 
organización
La expansión del radicalismo islamista 
yihadista en el continente africano de la 
mano de organizaciones como la de Al-
Qaeda han supuesto factores determinantes 
en el éxito de Boko Haram. La influencia de 

escisiones como Al-Qaeda en las Tierras del 
Magreb Islámico (AQMI) y su predecesor, 
el Grupo Salafista para la Predicación y el 
Combate (GSPC), expandió una ideología 
con la que población nigeriana más radical 
llegó a identificarse gracias a una visión para 
el Sahel Occidental (Echeverría, 2014).  Ahora 
bien, la evolución histórica de Boko Haram 
ha sido por etapas.

 El nacimiento se encuentra en la capital de 
Borno, provincia situada en el noroeste de 
Nigeria y considerada una de las ciudades de 
mayor importancia en el país.  (Echeverría, 
2014) Pese a que Boko Haram se estableció 
como organización terrorista en el año 2002, 
sus orígenes se remontan al año 1995 con 
el liderazgo de Abubakar Lawan, quién creó 
la Organización no violenta de Jóvenes 
Musulmanes (Ahlulsunna wal’jama’ah hijra) 
o “el Grupo Shabaab” (Onuoha, 2014). La 
organización se estructuraba alrededor 
de la figura de Lawan en la Universidad 
de Maiduguri, y nació como respuesta al 
gobierno para criticar la pobreza sistemática 
y generalizada de los jóvenes norteños 
mediante la predicación de un islam ortodoxo 
(Torres, 2015). Durante los primeros años de 
vida el movimiento creció y se expandió sin 
tendencias violentas (García León & Viteri, 
2016).

No obstante, no fue hasta el abandono del que 
hasta entonces era líder de la organización, 
que el grupo abrazó la lucha armada (Torres, 
2015). Como consecuencia del vacío de 
poder, en el año 2002 un Comité de clérigos 
designó a Ustaz Mohammed Yusuf como 
nuevo líder del grupo. Posteriormente, los 
mismos clérigos que le nombraron fueron 
expulsados acusados por corrupción en la 
mala interpretación de las escrituras del 
Corán. La reorientación religiosa e ideológica 
del grupo hacia la visión más conservadora 
y radical del islam defendida por Yusuf 
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comenzó a expandirse de forma masiva entre 
los jóvenes desempleados, analfabetos y en 
situación de vulnerabilidad de las regiones de 
Yobe y Borno, en el norte del país (Onuoha, 
2014). Tal fue el alcance del mensaje, que 
no tardaría en expandirse más allá de las 
fronteras nigerianas en países como Chad, 
Níger y Camerún. Durante estos años la 
radicalización del grupo se va acrecentando 
entorno a la figura de Yusuf llegando a 
denominarse “movimiento yusufista” (Santé, 
2018).

Gracias a su creciente fama entre la 
población, el movimiento cada vez era más 
atractivo para la clase política del país y 
sus intereses. No fue hasta las elecciones 
generales del 2003 que el movimiento se 
vio involucrado activamente en la política 
nigeriana. En la víspera de las elecciones, 
los opositores políticos de las ciudades de 
Bauchi, Borno, Gombe y Yobe, en el norte del 
país, utilizaron a redes de jóvenes milicianos 
afiliados y financiados por movimiento 
yusufista para hacerse con el poder. Esta 
alianza no solo era de índole económica, 
sino también política, pues en el estado 
de Borno, el candidato, Ali Modu Sheriff, 
prometió al grupo: la implementación de 
la sharía, una recompensa de 50 millones 
de nairas1 y la oficina del Comisionado de 
Asuntos Religiosos, a cambio de su apoyo. 
Sin embargo, tras la victoria del mismo, las 
relaciones se rompieron en su totalidad. El 
que por aquel entonces ya era gobernador 
de la región, no solo despidió a todos los 
milicianos que le llevaron al poder, sino que 
incumplió todas y cada una de sus promesas 
(Onuoha, 2014).

A partir de entonces, Mohammed Yusuf 
se convirtió en un enemigo declarado del 
gobierno. A través de sus beligerantes 
discursos en la mezquita de Ibn Taimiyya 
Masjid expresaba su repulsión por las 

élites políticas y llamaba a la yihad para la 
restauración del verdadero islam. El líder 
centró sus críticas en las élites nigerianas que 
ocupaban los cargos de mayor importancia 
institucional, todas ellas educadas en 
escuelas laicas de base occidental. Los 
fracasos políticos, la corrupción y la 
existencia de un cuerpo social viciado se 
situaron como consecuencia directa de la 
occidentalización y la modernización (Torres, 
2015). De modo que no importaba si eras 
nigeriano y musulmán, pues seguirías siendo 
enemigo declarado del grupo siempre que tu 
educación hubiese sido de base occidental. 
Con el rechazó a la occidentalización, Yusuf 
enaltecía el islam más primitivo y con ello 
redefinía de nuevo la doctrina.

La ideología reformuló las aspiraciones 
del grupo que a partir de entonces pasaría 
a denominarse Boko Haram. El origen 
etimológico es una fusión de la lengua árabe 
y hausa, por un lado, incorporaron el término 
hausa Boko que hacía referencia a la educación 
occidental, y, por otro lado, la palabra árabe 
Haram que significa literalmente pecado. 
Ahmad Murtada, profesor de la Universidad 
Bayero en el norte de Nigeria, afirma que el 
nombre debe interpretarse desde su sentido 
más técnico y no literal, es decir, “atravesar 
el sistema educativo occidental es pecado” 
(Peters, 2014, p. 5).

En muy poco tiempo la naturaleza del 
conflicto mutó. A finales del año 2003 el 
movimiento tomó las armas por primera vez 
contra el régimen político. El 24 de noviembre 
un grupo de jóvenes armados atacó varios 
edificios gubernamentales y policiales en 
el estado de Yobe. El ataque derivó en el 
hacinamiento de los miembros durante varios 
días hasta que las Fuerzas de Seguridad del 
Estado abatieron a 18 de sus participantes 
y arrestaron a decenas de sus integrantes. 
Durante estos días los terroristas izaron la 
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bandera de los talibanes afganos como una 
declaración de intenciones. A causa de este 
primer ataque los atentados a dependencias 
gubernamentales y comisarías de policía se 
fueron incrementando (Onuoha, 2014).

Asimismo, los guiños a los talibanes afganos 
no cesaron, sino todo lo contrario. La bandera 
talibán ondeaba en todos los campamentos, 
y las pintadas, en las que se hacía alusión 
al grupo terrorista, se alocaban por toda la 
región. Tal fue el impacto de estas referencias 
que el grupo paso a ser conocido como los 
“talibanes nigerianos” de forma peyorativa 
entre la población (Onuoha, 2014).

Pese al rumbo que había tomado la 
organización y la atención que había 
generado entre los medios de comunicación 
nigerianos y las personalidades de la alta 
sociedad del país, en el año 2004 la embajada 
de los Estados Unidos en Abuja declaró no 
haber encontrado ninguna conexión del 
grupo con otras organizaciones yihadistas 
de carácter internacional, y que, por ende, la 
organización no representaba una amenaza 
para la seguridad internacional (Walker, 
2012).

Sin embargo, no todos los clérigos norteños 
estaban de acuerdo con el rumbo que estaba 
tomando la organización. La ideología 
yihadista de Yusuf comenzó a generar 
fricciones internas entre los más moderados. 
Entre ellos, Sheih Jaáfar Mahmud Adam, 
uno de los clérigos más influyentes del 
movimiento, y quién intentó convencer a 
Yusuf de la falta de fundamentos de su 
discurso antisecularista. El enfrentamiento 
abrió una disputa teológica entre el 
significado de buen musulmán y la influencia 
de la educación sobre el mismo. Todo ello, 
derivó en la escisión del grupo que adoptó la 
ideología wahabista2 diferenciándose de la 
de Yusuf (Santé, 2018).

Pese a que Yusuf en su discurso promovía una 
vida sencilla y religiosa entre sus seguidores, 
este vivía rodeado de lujos materiales entre 
los que se incluían propiedades y coches 
de alta gama. Ahora bien, esto no minimizó 
su influencia, sino todo lo contrario, gracias 
a su carisma los afiliados al movimiento 
no hacían más que incrementarse. La 
expansión ideológica se reformuló con el 
adoctrinamiento de los estudiantes del 
norte, que optaron por el abandono de las 
escuelas para militar en el movimiento. 
Esta progresiva integración dotó al grupo de 
una nueva atmósfera académica. Una vez 
que los jóvenes entraban, la organización 
funcionaba como una secta, se les aislaba 
paulatinamente de la sociedad en general 
y los ideólogos se encargaban de su 
adoctrinamiento antisecular (Onuoha, 2014).
Con la progresiva expansión del grupo se 
incrementó la dominación territorial y, por 
lo tanto, estratégica. La organización se 
fue especializando logísticamente lo que 
derivó en el establecimiento de un sistema 
de mando formado por un gabinete de poder, 
una policía religiosa y un ejército propio, es 
decir, se estableció un estado dentro de otro 
estado (Walker, 2012).

En el transcurso de los años, se fueron 
sucediendo atentados contra puestos de 
seguridad y dirigidos principalmente contra 
oficiales de policía. El objetivo de estos 
ataques no solo era el impacto político e 
ideológico, sino también el abastecimiento 
armamentístico pues gracias a estos, los 
terroristas se hacían con armas y munición 
para nuevos ataques (Onuoha, 2014). 
Atentados intermitentes se sucedían 
especialmente en las regiones de Borno y 
Yobe hasta el año 2009, donde comienza la 
etapa de mayor relevancia de la organización 
por su consolidación como grupo terrorista. 
Uno de los sucesos de mayor importancia 
fueron el enfrentamiento directo entre la 
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organización y el gobierno nigeriano (García 
León & Viteri, 2016).

La conocida revuelta del año 2009 se remonta 
a los progresivos enfrentamientos violentos 
entre los yusufistas y la policía. Gracias a la 
conocida como Operación Flush, las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, abatieron a varios 
miembros y arrestaron a otros tantos. Como 
consecuencia de la resistencia mostrada por 
los mismos, la policía comenzó a disparar 
contra sus miembros. Este hecho causó 
indignación entre los seguidores del grupo, 
en especial en su líder, Yusuf, quién en su 
sermón de cada viernes, llamó al grupo a 
tomar represalias y aseguró estar preparados 
para luchar contra los enemigos del islam. 
El 26 de julio de este mismo año, varios 
integrantes atacaron la comisaría de Dutsen 
Tanshi. Este ataque supuso el inicio de una 
ola de enfrentamientos constantes entre 
los seguidores de Yusuf y la policía en las 
principales ciudades de Bauchi, Borno, Kano, 
Katsina y Yobe (Onuoha, 2014).

Las revueltas finalizaron el 30 de julio cuando 
la policía interceptó la residencia del líder del 
grupo en la ciudad de Maiduguri y procedió 
a su detención. Tras pasar varias horas 
retenido en las dependencias policiales, 
Mohammed Yusuf falleció. La naturaleza 
de su muerte no se conoce con exactitud. 
Hay quienes afirman que los agentes le 
asesinaron extraoficialmente, sin embargo, 
los oficiales recogieron haberlo abatido 
como consecuencia de su intento de huida 
de la comisaria (Onuoha, 2014).

Durante la revuelta, el gobierno detuvo a 
cientos de los miembros y abatió a otros 
tantos, así como eliminó en circunstancias 
sospechosas al líder. Algunos académicos 
consideran que la forma en el que el gobierno 
nigeriano gestionó la revuelta fue uno de los 
factores clave que impulsaron la escalada de 

violencia de Boko Haram (Santé, 2018).

Con la muerte del líder espiritual y tras las 
revueltas del año 2009, la secta se reagrupó 
y reconsideró de nuevo sus objetivos. El culto 
entorno a la figura de Yusuf y lo que este 
representaba para el movimiento no solo 
supuso un vacío de poder, sino la disipación 
de la base ideológica del mismo. No obstante, 
con el nombramiento de Abubakar Shekau, 
mano derecha de Yusuf, como nuevo líder 
de la secta, la organización volvió a resurgir 
(Walker, 2012). Este replanteó sus estrategias 
entorno a dos pilares fundamentales: el culto 
a su figura y la redefinición de sus tácticas 
de ataque. A medida que los atentados se 
perfeccionaban y el liderazgo se consolidaba, 
la secta volvió a destacar por su masiva 
movilización y reclutamiento de jóvenes 
nigerianos.

Con Shekau como líder, la organización tomó 
un rumbo totalmente distinto, y por primera 
vez, se empezó a utilizar la propaganda y 
las ventajas que esta ofrecía como medio 
reclutamiento. La secta empezó a difundir 
videos de mártires y a distribuir folletos 
entre la comunidad en las que llamaban a los 
jóvenes a alistarse entre sus filas para librar 
la guerra santa (Walker, 2012).

De tal forma que lo que había comenzado 
como ataques a edificios gubernamentales 
y especialmente comisarías de policía, 
evolucionó a principios del año 2010 a 
atentados en mezquitas e iglesias, medios 
de comunicación, escuelas y sedes de 
organismos no gubernamentales. Entre estos 
atentados destaca el perpetrado en la sede 
de Naciones Unidas en Abuja en el año 2011 
y donde al menos fallecieron 23 personas 
(Walker, 2012). Es decir, los ataques pasaron 
a ser atentados terroristas dirigidos no solo 
contra personalidades políticas sino también 
religiosas y civiles nigerianas y extranjeras. 
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Durante esta época el grupo se colocó en 
la delgada línea entre lo que es considerado 
un grupo insurgente y una organización 
terrorista (Onuoha, 2014).

El aumento de sus ataques también supuso 
el cambio de estrategia policial. A este 
respecto las Fuerzas de Seguridad nigerianas 
reforzaron también sus actuaciones. De 
hecho, académicos como Knoechelmann 
(cit. en Santé, 2018) recogen que la 
brutalidad de las intervenciones del estado 
nigeriano en respuesta a las actuaciones 
del grupo provocó la pérdida de confianza 
de la población no solo ante el Estado, sino 
también frente a la policía como garantes de 
la seguridad. 

El incremento de los esfuerzos e 
intervenciones policiales obligaron al grupo 
a trabajar desde la clandestinidad desde el 
Bosque de Sambisa. Los atentados contra 
los líderes religiosos y de las comunidades 
nigerianas que colaboraban con el gobierno 
nigeriano se incrementaron. Sin embargo, 
esto no menguo el apoyo de la comunidad 
que seguía expresando su lealtad a la 
organización, algo que les impulsaba a 
continuar con sus ataques. Con el incremento 
de sus afiliados en las regiones del norte, 
que ya controlaban casi en su totalidad, el 
grupo comenzó a magnificar los atentados 
(García León & Viteri, 2016). El aumento de 
su influencia también se vio reflejado en sus 
cuentas, pues en poco tiempo fueron capaces 
de levantar una amplia red de financiación 
que acompañaba sus actuaciones (Santé, 
2018).

Pese a su odio generalizado contra el 
gobierno y las élites nigerianas, existían 
numerosos simpatizantes de la causa entre 
la sociedad política y la administración civil 
y militar que colaboraba con la organización. 
El desvío de dinero a oficiales corruptos, el 

asalto a bases y cuarteles para la obtención 
de armamento, las fugas de prisiones de 
militantes y las donaciones de dinero de los 
terratenientes nigerianos a los que se veían 
beneficiados de la forma de gobierno que 
Boko Haram proponía, no hicieron más que 
impulsar su expansión (Walker, 2012).

El impacto de sus atentados en la región 
del centro de África y los múltiples guiños 
a otras grandes organizaciones terroristas 
de carácter yihadista salafista fomentaron 
la colaboración entre los grupos. La primera 
de ellas fue con la extensión de AQMI. Y la 
última de ellas con el DAESH a mediados de 
2016 (García León & Viteri, 2016). Los tratos 
con las grandes organizaciones yihadistas 
no solo sirvieron de ejemplo para aumentar 
la letalidad de sus atentados, sino que fueron 
una de las principales fuentes de financiación 
del grupo junto con los robos y la delincuencia 
organizada (Urrea, 2021).

La respuesta del gobierno no hacía más 
que incrementar los apoyos al grupo, que 
gracias a los infiltrados en el propio sistema 
de inteligencia y en la administración, 
conseguían sabotear todos los esfuerzos 
de estos por reducirles. En septiembre del 
año 2012, Goodluck Jonathan, presidente 
de Nigeria por aquel entonces, en uno de 
sus discursos advirtió de la presencia de 
integrantes de Boko Haram infiltrados en las 
altas esferas políticas y militares del país 
(Walker, 2012). Este hecho unido con las 
crecientes actuaciones violentas del grupo, 
provocaron que el presidente declarará el 
estado de emergencia en el país (García 
León & Viteri, 2016).

En el 2014 Boko Haram ya controlaba 12 de 
los 19 estados del norte, en los cuales ya 
se había implementado la sharía (Kabunda, 
2011). Y, fue también en ese año cuando 
Shekau anunció que Boko Haram había 
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pasado a ser parte del denominado “Estado 
islámico” (García N., 2016). A medida que 
sus ataques contra mujeres y niños eran 
más crueles, su impacto era mayor, algo que 
quedó demostrado en el año 2014 con el 
secuestro de las niñas en Chibok, episodio 
que se tratará en el siguiente capítulo.

No obstante, la intervención de las fuerzas 
extranjeras y en especial de las fuerzas de 
seguridad de Camerún en acción coordinada 
con las nigerianas, consiguieron paliar 
la situación. De esta forma se produjo la 
reactivación de la Fuerza Multinacional 
Conjunta (MNJTF) en 2015. Sin embargo, en 
ese mismo año DAESH acepta la integración 
de Boko Haram como extensión en el África 
Occidental (Urrea, 2021).

Ahora bien, las exigencias DAESH 
promoviendo un cambio de líder en Boko 
Haram del que por entonces seguía siendo 
Abubakar Shekau, provocaron la división 
del grupo terrorista. Por una parte, DAESH 
apoyaba la candidatura de Abu Musab Al 
Barnawi, hijo de Yusuf, como nuevo líder del 
grupo en detrimento de Shekau. Este apoyo 
se vio motivado por el asesinato de varios 
comandantes de Boko Haram a manos del 
líder por supuestamente cuestionar sus 
métodos. Abu Musab Al Barnawi, gracias 
al apoyo de DAESH, contaba con muchos 
seguidores entre las filas de Boko Haram, 
tanto fue así que su candidatura impulsó 
la creación en el año 2016 de una nueva 
escisión denominada Estado Islámico en el 
África Occidental o mayormente conocido 
por ISWAP (Islamic State in West African 
Province) por sus siglas en inglés (Zenn & 
Weiss, 2020). Esta escisión es mucho más 
cercana a AQMI tanto por su visión de una 
yihad mucho más globalizada como por los 
medios de actuación y financiación.

La escisión de Abu Musab Al Barnawi centró 

sus objetivos en la población cristiana, las 
instituciones y sus influencias en la región 
del Chad, tanto así que en la actualidad su 
facción se encuentra asentada en este país. 
Un año más tarde de la escisión, ISWAP 
renunció a matar musulmanes (Summers 
& Yagüe, 2020). El apoyo de DAESH con el 
que ISWAP cuenta es mucho mayor al de 
Boko Haram en lo que a recursos se refiere. 
Sin embargo, Boko Haram seguía siendo el 
grupo terrorista que más ataques perpetró en 
el año 2020 (Aguilera, 2021).

No obstante, la cercanía geográfica 
entre ambos grupos y los continuos 
roces ideológicos que derivaron en su 
separación años antes, se tradujeron en 
incesantes enfrentamientos armados. El 
liderazgo ejercido por Shekau contrastaba 
considerablemente con la doctrina de los 
yihadistas del ISIS, pues mientras que el 
primero buscaba hacerse con objetivos 
regionales, el segundo se encuadraba en el 
terrorismo internacional por su búsqueda 
la yihad global. Con el paso de los años, las 
relaciones entre ambos grupos fueron en 
aumento y las permanentes acusaciones 
por takfirismo3 a los miembros del ISWAP 
por parte de Shekau provocaron un fuerte 
enfrentamiento armado (Aguilera, 2021).

En mayo de 2021, fuentes del gobierno 
nigeriano hicieron pública la muerte de Shekau 
en un enfrentamiento con los miembros de 
ISWAP en el bosque de Sambisa. Según el 
informe presentado, este habría detonado un 
cinturón de explosivos al verse acorralado. 
Con la muerte del líder, la organización 
quedó sin jefe espiritual de nuevo. La falta de 
mando provocó la dispersión de gran parte 
de los integrantes del grupo, mientras que 
unos se unieron a las filas de ISWAP, otros 
se rindieron ante las autoridades de Nigeria y 
Camerún. Además, fuentes de la ONU afirman 
que otros combatientes de Boko Haram han 
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pasado a integrar otros grupos criminales en 
el centro de Nigeria y en ciertas zonas rurales 
del noreste del país (Husted, 2022).
Tras la desaparición de Shekau y la 
dispersión de algunos de sus miembros, 
la presencia de Al-Qaeda en Nigeria ha 
aumentado exponencialmente. Gracias a 
las ayudas que ISWAP recibe del Estado 
Islámico este representa un objetivo mucho 
más resistente económica y militarmente 
hablando. Investigadores de la ONU afirman 
que a principios del año 2022 ISWAP contaba 
con alrededor de 4000 y 5000 combatientes. 
En la actualidad, el grupo continúa atacando 
objetivos militares, saqueando dependencias 
policiales, llevando a cabo secuestros y 
perpetrando atentados (Husted, 2022). 

El junio de 2021, Boko Haram publicó un 
video en el cual confirmaban la muerte del 
carismático líder, y donde Bakura Modu, 
un lugarteniente de Shekau, se presentaba 
como nuevo líder de la organización (Naranjo, 
2021a)

Sin embargo, las rencillas entre ambas 
organizaciones siguen activas, creando 
un clima de inseguridad sin precedentes 
en la zona. Tanto es así, que el conflicto se 
ha intensificado dentro de las fronteras de 
Camerún e incluso expandido dentro del 
territorio de Burkina Faso (López, 2021).

De hecho, el 14 octubre de 2021, unos meses 
después de la muerte de Shekau, el jefe 
Mayor de las Fuerzas Armadas, confirmó la 
muerte de Al Barnawi. (Naranjo, 2021b) Las 
circunstancias siguen siendo desconocidas. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la delicada 
situación en la que ambas organizaciones se 
encuentran en la actualidad y que la muerte 
de Shekau fue consecuencia de ISWAP, la 
posible implicación de Boko Haram en este 
evento parece ser lógica (La Vanguardia, 
2021). De hecho, The Daily Trust, el periódico 

de referencia en Nigeria, describe la 
muerte del líder de ISWAP de “embosacada 
preparada por Boko Haram” como una forma 
de venganza y un intento de recuperar el 
control de la zona (The Daily Trust, 2021).

Medidas estatales y regionales: la 
contrainsurgencia.
En el presente epígrafe se va a abordar, 
primero, la respuesta estatal para combatir a 
la organización terrorista y, en segundo lugar, 
las medidas de carácter regional aplicadas 
para hacer frente al impacto humanitario, 
terrorista y militar que la presencia de un 
grupo de estas características supone no 
solo para los países limítrofes, sino también 
para el continente africano en su conjunto.

La respuesta estatal ante la aparición de 
Boko Haram es clave para entender la 
expansión del mismo. De hecho, las políticas 
antiterroristas nigerianas han sido objeto 
de fuertes críticas. El uso indiscriminado de 
la violencia, los asesinatos extrajudiciales 
y los abusos como forma de combatir el 
movimiento han sido calificados como 
violaciones de los derechos humanos (García 
D., 2015).

La gestión política del conflicto, la confusa 
muerte de Yusuf y la represión sangrienta de 
la rebelión del año 2009 por parte del gobierno 
han supuesto la raíz de la radicalización 
de Boko Haram. A este respecto, estudios 
como el del Ministerio de Defensa sobre los 
movimientos yihadistas en África, afirman 
que el mayor error del gobierno fue el 
asesinato extrajudicial de Yusuf al haberle 
convertido en un mártir y fomentado la 
imagen de corrupción de la que acusaban al 
gobierno. A partir de este momento el Estado 
rompe su imagen de defensor de la seguridad 
civil y pierde su posición de garante de los 
derechos humanos (Semmami, 2015).
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En los informes de organizaciones como 
Amnistía Internacional y Human Rights Watch 
se muestran datos sobre las violaciones 
de los derechos humanos por parte de las 
fuerzas estatales (Oriola, 2021). Amnistía 
Internacional, en el año 2015 recogía que a 
partir de marzo de 2011 más de 7000 hombres 
y niños habían muerto bajo detención militar 
y 20 000 personas habían sido detenidas 
ilegalmente, mientras que desde febrero 
de 2012 una cifra aproximada de 1200 
personas fue asesinadas ilegalmente por el 
ejército nigeriano. En este informe, Amnistía 
denuncia muertes masivas bajo custodia por 
deshidratación y enfermedades en los centros 
de detención, fumigación con químicos, 
tortura y ejecuciones extrajudiciales. 
Todas ellas bajo el consentimiento de 
los comandantes militares de alto nivel 
(Amnistía Internacional, 2015). A través de 
estos informes, la organización solicitó en el 
año 2018 la reapertura de la investigación por 
crímenes de guerra a la Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional (Amnistía Internacional, 
2022a).

Por otro lado, Naciones Unidas en el informe 
anual del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de octubre del 2015 habla de 
crímenes de lesa humanidad cometidos 
por ambos, Boko Haram y las Fuerzas de 
Seguridad nigerianas (Rights, 2015). En el 
análisis es la propia organización la que 
concluye que las acciones del estado han 
contravenido las normas internacionales de 
derechos humanos y han alimentado nuevos 
ataques (Human Rights Watch, 2012).

Es por ello importante definir quién se 
encuentra en el lado de la contrainsurgencia 
y lo que esto supone en el conflicto. El actor 
principal de este grupo son las Fuerzas de 
Seguridad del Estado Nigeriano dentro del cual 
se incluyen los cuerpos militares y policiales. 
Y, por otro lado, la Fuerza Civil Conjunta 

(CJTF), una fuerza paramilitar formada por no 
solo militares, sino también por la población 
civil y que actúa principalmente en la región 
de Borno (Westhues, 2019).

Tal es la relevancia del conflicto y el impacto 
regional que está teniendo en los países 
limítrofes que se han creado ciertos grupos 
contrainsurgentes que intervienen como 
actores externos. Por un lado, encontramos 
la Fuerza Multinacional Conjunta (MNJTF), 
cuerpo militar creado en el seno del Consejo 
de Paz y Seguridad de la Unión Africana en 
el año 2015 y que está formado por 8700 
soldades provenientes de los países situados 
en la zona del Lago Chad (Nigeria, Camerún, 
Chad y Benín). En el año 2016 la importancia 
de este cuerpo aumentó con la firma de 
African Peace Facility (APF), asociación 
entre la Unión Africana y la Unión Europea 
(UE) por la cual se desplegaban un total de 
10 000 soldados en la región (Westhues, 
2019). A través de este, la UE inyecta dinero 
para las operaciones de lucha contra Boko 
Haram y contribuye así al establecimiento 
de los objetivos de paz y de seguridad de la 
Unión Africana y Comunidades Económicas 
Regionales en África (Oyewole, Oriola, & 
Onuoha, 2021). Dicho acuerdo se ha visto 
renovado en el año 2020 mediante una 
comunicación conjunta entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo, donde la UE recoge 
haber aportado alrededor de 3.5 billones de 
euros a la causa (European Commission, 
2020).

El pasado mes de abril de 2022, el Fondo 
Europeo de Apoyo a la Paz aprobó la 
inyección de 600 millones de euros a la 
Unión Africana para el mantenimiento de la 
paz en el continente. Con esta decisión, la 
Unión Europea ha aumentado en 10 millones 
las ayudas ya proporcionadas a la Fuerza 
Multinacional Conjunta. En este marco, el 
Comité Político y de Seguridad de la Unión 
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ha expresado su compromiso para apoyar 
en asociación con la Unión Africana las 
misiones de mantenimiento de la paz en 
África a través de la creación de entornos 
seguros en las “zonas afectadas por las 
actividades de Boko Haram y otros grupos 
terroristas” (Consejo de la UE, 2022).

En el conflicto dos países cooperan 
bilateralmente con el estado de Nigeria: 
Estados Unidos y Reino Unido, ambos con 
enormes intereses en la restauración de la 
paz para evitar su expansión en las zonas del 
sur donde se encuentran las extracciones de 
crudo. Este apoyo también se vio reflejado 
cuando ambas potencias, en el año 2013 
incluyeron a Boko Haram en el listado de 
organizaciones terroristas. Algo que también 
estuvo precedido por el informe del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas acerca de 
las sanciones contra Al-Qaeda en el año 2014 
(Álvarez & Cruz, 2016). Retrospectivamente, 
en mayo de 2014, otras dos grandes 
potencias mundiales: China y Francia, 
ofrecieron ayuda al gobierno nigeriano en la 
lucha contra el terrorismo. En la actualidad, 
únicamente Francia colabora con Nigeria en 
lo que a inteligencia se refiere (Akpoghome, 
2015).

El interés de Estados Unidos en el conflicto 
nigeriano y en la posición que Boko Haram 
ocupa en este se sitúa en las importantes 
reservas petroleras con las que cuenta 
Nigeria, y que suponen la exportación 
de un total de ocho mil barriles diarios a 
Norteamérica. De tal manera que Estados 
Unidos se ha convertido en el líder en la lucha 
antiterrorista en Nigeria a través de ayuda 
tanto económica como militar. Mediante 
el Nigeria Regional Transition Initiative, 
colaboran con ayuda civil en el apoyo a las 
mujeres y con programas de prevención de la 
capación  (USAID, 2021).

Por otro lado, la ayuda militar se transfiere a 
través del Comando para África (AFRICOM) 
por la cual se busca la promoción de medidas 
de paz y seguridad, así como de formación 
militar profesional a países del continente. 
Con el paso del tiempo y el recrudecimiento 
del conflicto, el país ha quedado incluido en los 
programas de: TransSahara Counterterrorism 
Partnership, el Antiterrorism Asistance 
Program, el Global Counterterrorism Forum 
y el Countering Violent Extremism. Parte 
de la doctrina califica estas medidas como 
formas en las que Estados Unidos busca una 
intervención extranjera en Nigeria como la de 
Irak (Álvarez & Cruz, 2016).

Por otro lado, Reino Unido fue uno de los 
primeros países en intervenir. En la actualidad, 
no solo colabora con ayuda humanitaria en 
nutrición y medicamentos, sino también con 
ayuda militar indirecta a través del programa 
North East Transition to Development 
Programme (NENTAD) mediante el cual 
ofrece formación militar y estratégica al 
ejército nigeriano (Foreign, Commonwealth 
and Development Office, 2021). En 2014 el 
ministro de Asuntos Exteriores inglés expuso 
la necesidad de aumentar las ayudas a 
Nigeria. A este respecto, Reino Unido realizó 
un ingreso de casi dos millones de libras a 
los fondos de ayuda humanitaria para la 
cooperación con Nigeria tanto de la ONU 
como de la Unión Europea, y en el año 2015 
realizó una aportación de casi un millón 
de libras adicionales a la sede del Comité 
Internacional de la Cruz Roja en Nigeria 
(Arenas, 2020).

Sin embargo, las amplias acusaciones 
internacionales a las Fuerzas de Seguridad 
nigerianas por crímenes de lesa humanidad 
están amenazando sus alianzas 
internacionales. Mientras que Reino Unido 
prefiere mantenerse al margen y evitar el 
suministro de armas, Estados Unidos está 
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replanteando su colaboración militar. En el 
año 2014 el gobierno de Obama bloqueó el 
envío de helicópteros militares a Nigeria y 
en 2017 suspendió la venta de aviones a la 
contrainsurgencia debido al uso sospechoso 
de los mismos. En 2021, el Congreso de 
los Estados Unidos exigió al ejecutivo la 
presentación de informes formales sobre los 
esfuerzos que Nigeria estaba realizando para 
mejorar la protección civil y el enjuiciamiento 
de los abusos cometidos por las autoridades 
estatales como garantía para mantener sus 
acuerdos comerciales (Husted, 2022).

Temitope B. Oriola, sitúa el origen de esta 
problemática en la corrupción endémica 
del ejercito nigeriano y en la intrínseca 
conexión entre el soborno, el cohecho y la 
malversación de fondos con la clase política. 
En su estudio, el autor recoge como en una 
auditoría del sector de defensa el asesor de 

seguridad nacional del presidente Goodluck 
Jonathan, Sambo Dasuki, afirmó haber 
distribuido ilícitamente 2100 millones de 
dólares entre los cargos políticos, mandos 
del ejército y el clero. Además, Oriola también 
cita en el análisis a Victor Iwuoha, quién sitúa 
que uno de los problemas fundamentales de 
Nigeria en su lucha antiterrorista es el apoyo 
de Estados Unidos, y la presencia de fuerzas 
fragmentadas y desiguales en el territorio 
(Oriola, 2021).

Los problemas organizativos, la corrupción de 
los altos cargos del ejército, la desmotivación 
de los soldados por la prolongación del 
conflicto y el obsoleto sistema militar 
nigeriano, son algunas de las razones que 
según Oriola explican por qué uno de los 
ejércitos más grandes de África no ha podido 
derrotar a Boko Haram. 
 

DERECHOS HUMANOS: LA MUJER.

Factores étnico-culturales y religiosos 
en Boko Haram
Tal y como ha quedado recogido en el capítulo 
anterior, Boko Haram es una organización 
tremendamente violenta que destaca por 
la letalidad de sus ataques. La violencia 
del grupo va dirigida a escuelas, iglesias, 
mezquitas, universidades y cualquier lugar 
relacionado con la educación. Es por ello 
por lo que las principales víctimas son las 
mujeres y los niños (Ruiz-Giménez, 2015). A 
este respecto, según Amnistía Internacional 
Boko Haram habría sido el responsable del 
saqueo a un total de 350 poblaciones en las 
que habría secuestrado a mujeres y niños, 
sometiéndolos a matrimonios forzosos y 
esclavitud sexual y entrenamiento como 

soldados, respectivamente (Amnistía 
Internacional, 2022b).

Sin embargo, los ataques están directamente 
influenciados por la realidad sociopolítica y 
cultural del país, algo de lo que los terroristas 
se benefician logísticamente. Por ello, es 
necesario dar una perspectiva sociocultural 
al análisis, para una mejor comprensión 
del alcance de los ataques y lo que esto 
supone para las mujeres. Investigación, que 
igualmente queda influenciada por el marco 
de ruptura religiosa, económica y política 
norte-sur. 

A este respecto, Nigeria cuenta con una 
desigualdad de género estructural, ya 
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existentes en las esferas sociales y políticas 
del país con anterioridad a la irrupción de 
Boko Haram. Todo ello, en un contexto 
político-social que destaca por la alta tasa 
de mortalidad materna, la desigualdad de 
salario, la mutilación genital femenina, la 
discriminación en el acceso a la educación 
y al mundo laboral y la poca representación 
femenil en las instituciones políticas (Ruiz-
Giménez, 2015).

En el informe anual que publica el Foro 
Económico Mundial sobre el Índice Global de 
Brecha de Género, Nigeria se encuentra en el 
puesto 139 de 156 (WEF, 2021) Este índice 
analiza la división entre hombres y mujeres 
en cada país, y presta especial atención a su 
acceso al mundo laboral, educativo y político 
y la participación en la economía (Expansión, 
2020).

Desde la época colonial la mujer se encuentra 
relegada a un segundo plano en una 
sociedad basada en la preponderancia del 
género masculino. Con el paso de los años, 
la sociedad patriarcal se ha visto cimentada 
en el modelo sociopolítico importado por 
el colonialismo británico en los años XX 
(Castilla Cid, 2019).

Parte de la doctrina sitúa el origen de la 
desigualdad en la educación. Según ACNUR 
(2018) la tasa de escolarización de las 
mujeres nigerianas en la actualidad es del 
47%. A este respecto, las mujeres se ven 
obligadas a abandonar la educación a una 
edad muy temprana para hacerse cargo de 
las obligaciones familiares. Esto obstaculiza 
a su vez, la inserción de la mujer en el mundo 
laboral, donde ya de por sí se prioriza al varón. 
La alta tasa de analfabetismo femenina 
genera una espiral de retroalimentación 
negativa, pues la dificultad a la hora de acceder 
al mundo laboral provoca la imposibilidad de 
tener una independencia económica frente 

al marido. Todo ello, incentivado por las 
practicas consuetudinarias de la legislación 
nigeriana que prohíbe a las mujeres adquirir 
o heredar tierras. La brecha de género en la 
educación es una barrera invisible que impide 
el desarrollo de la mujer en estas sociedades 
(Makama, 2013).

Sin embargo, los importantes roles de género 
se ven también reflejados en las presiones 
sociales sobre las mujeres, los matrimonios 
forzosos y los embarazos tempranos. Todos 
ellos, factores preestablecidos a partir 
de las interacciones sociales en el hogar 
que fomentan el complejo de inferioridad 
femenina desde edades muy tempranas. 
En este sentido, cuanto más pobre es la 
región, más vulnerables son las mujeres, 
pues las sociedades económicamente poco 
desarrolladas inducen a las mujeres a ser 
víctimas de redes de tráfico de personas. 
Todas ellas, situaciones que en muchas 
ocasiones son deliberadas por parte de la 
familia (García García & Cuadrado, 2018).

Es importante mencionar la todavía existente 
legislación estatal sobre los derechos 
de familia. Según la cual, las mujeres se 
encuentran supeditadas a la figura del 
marido debido a que estas forman parte 
de su propiedad privada. Estas diferencias 
que provienen de la tradición étnico-cultural 
nigeriana permiten que el esposo golpee 
a la mujer si lo considera necesario como 
forma de castigo. De tal forma que la policía 
apenas atiende las pocas denuncias que 
las mujeres interponen. A este respecto, el 
Código Penal aplicado en el norte del país 
recoge específicamente que no pueden 
considerarse delitos aquellos llevados a cabo 
por el cónyuge con el propósito de corregir 
a su esposa en virtud de la legislación 
consuetudinaria nigeriana (Makama, 2013).

Y en cuanto a las violaciones no existen 
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denuncias debido a la estigmatización de las 
mismas, algo que provoca que las víctimas 
no lo quieran hacer público (Makama, 2013). 
En los pocos casos en los que una violación 
llega a un tribunal, las pruebas que se 
requieren muestran a la mujer en la indignidad 
y la pérdida de honor, lo que deriva en el 
rechazo de estas por parte de sus familias 
y comunidades (García García & Cuadrado, 
2018). Es importante puntualizar, la falta de 
reconocimiento legal de la violación dentro 
del matrimonio (Peters, 2014).

A la brecha sociocultural se le suma la 
religiosa. A este respecto, es esencial en 
la comprensión de los ataques terroristas 
de Boko Haram analizar el papel de la ley 
islámica. En los Estados del Norte en los que la 
organización ejerce un control total, la religión 
es el principal yugo contra la mujer y sus 
derechos. Con la ley islámica, la desigualdad 
de género ya existente en estas sociedades 
se ha visto incrementada. La doctrina de 
hecho apunta que “las principales víctimas 
de la sharía son las mujeres” (Makama, 2013, 
p. 127). Con la lectura extremista de la ley 
islámica, se ahonda en la instrumentalización 
de la mujer como propiedad del hombre, y con 
la objetivación femenina, se da la supresión 
de todos los derechos que le pertenecen 
como ser humano y se acota su papel a la 
procreación.

Este papel reproductivo es algo que ya 
era parte de la cultura nigeriana donde el 
rol de la mujer quedaba simplificado al 
cuidado de la familia y la maternidad. Estas 
desigualdades estructurales son de las que 
se aprovechará Boko Haram que ha otorgado 
a la procreación de la organización un lugar 
central entre sus objetivos a corto y medio 
plazo. De tal forma que han desarrollado una 
forma de terrorismo a través de la violencia 
sexual contra las mujeres para consolidar la 
cohesión del grupo (Castilla Cid, 2019).

De hecho, según el informe del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas sobre la 
violencia sexual publicado el 31 de enero de 
2022, se recoge como los niños criados en 
situaciones de cautiverio como las de Boko 
Haram, en las que han estado en contacto 
con la violencia que sufren sus madres todos 
los días, terminan desarrollando actitudes 
violentas en las que imitan comportamientos 
del contexto en el que nacieron. Algo que les 
hace mucho más vulnerables a ser captados 
en un futuro, a no abandonar la organización, 
y a llevar a cabo violencia doméstica contra 
sus madres (Consejo de Seguridad, 2022).

Labores de captación.
Pese a que la mujer es vista únicamente como 
un instrumento de reproducción sin derechos, 
estas son esenciales para el grupo terrorista. 
La condición de vulnerabilidad en la que se 
encuentran ha sido vista como una forma 
de propagar el terrorismo entre la población, 
algo totalmente novedoso para las corrientes 
yihadistas islamistas. En los últimos cinco 
años la presencia femenina en Boko Haram 
se ha multiplicado exponencialmente. La 
estrategia de terror ejercida a través de las 
mujeres pasa no solo por el reclutamiento 
sino también por su utilización en atentados 
suicidas. Sin embargo, a través de esta 
violencia se desprende la discriminación de 
género y la objetivación sexual ejercida.

No obstante, la metodología de captación 
y radicalización de las mujeres ha ido 
cambiando en la medida que la organización 
ha ido evolucionando y desarrollando 
nuevas necesidades. De tal forma que, 
aprovechándose de su situación de 
vulnerabilidad cuatro han sido las principales 
estrategias de terror utilizadas por Boko 
Haram contra la mujer: los secuestros 
masivos, las violaciones, los matrimonios 
forzosos y la radicalización (García García 
& Cuadrado, 2018). El presente capítulo 
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pretende estudiar en detalle cada una de ellas 
para poder conocer su impacto humanitario.
Secuestros.

El rapto de mujeres y niñas es la política de 
terror más empleada por Boko Haram. Esta 
estrategia comenzó en el año 2012 como 
respuesta al secuestro de 100 mujeres, 
esposas e hijas del grupo terrorista, a manos 
del gobierno nigeriano (Palacián de Inza, 
2015). Esto provocó que Shekau publicara un 
video en enero de este mismo año en el cual 
amenazaba al gobierno con hacer lo mismo 
con sus esposas. En septiembre del 2012, el 
líder dio a conocer una segunda grabación de 
la que se podría extraer: “Ya que ahora están 
reteniendo a nuestras mujeres… solo esperen 
y vean qué pasará con sus propias mujeres… 
con sus propias esposas de acuerdo con la 
ley sharía” (Matfess, 2018).

Autores como Zenn y Pearson (cit. en Peters, 
2014) recogen la importancia de esta fecha 
como un punto de inflexión en el desarrollo de 
las tácticas terroristas de Boko Haram. Fue a 
partir de entonces que se inició una campaña 
de secuestros sistemáticos en espacios 
públicos como mercados o escuelas, y en 
algunas ocasiones en las propias residencias 
de las víctimas.

Uno de los secuestros más sonados fue el 
que se llevó a cabo en la ciudad de Chibok, 
en el estado de Borno. A mediados de abril 
del año 2014, un total de 276 niñas fueron 
secuestradas por más de 200 hombres 
armados cuando cercaron la Escuela 
Secundaria Gubernamental para niñas de 
la ciudad norteña (Destiny Apuke, 2016). 
En el informe presentado por Amnistía 
Internacional sobre el secuestro se acusa al 
gobierno nigeriano de no haber hecho nada 
para remediarlo (Amnistía Internacional, 
2021).

Según el organismo internacional, su equipo 
en el terreno tuvo noticia del ataque con 
varias horas de antelación gracias a la 
labor de los informantes. La organización 
confirmó haber puesto en conocimiento de 
estos hechos a las autoridades pertinentes, 
sin embargo, fuentes oficiales recogen la 
imposibilidad logística del ejército para reunir 
el número de tropas requeridas para hacer 
frente al ataque. Esta versión contrasta con 
la recogida por Amnistía Internacional en 
sus informes posteriores, en lo que asegura 
que las autoridades policiales no enviaron 
refuerzos, que se rindieron sin apenas 
presentar resistencia, y que cuando tuvieron 
ocasión de conocer el paradero de las niñas 
estos no llevaron a cabo ningún seguimiento 
de las pistas (Destiny Apuke, 2016).

El gran número de víctimas dio a conocer el 
ataque entre la comunidad internacional, pues 
hasta entonces en una única intervención 
no eran más de 20 las niñas secuestradas. 
El enorme impacto mediático del mismo 
conmocionó a la sociedad nigeriana y a las 
grandes potencias internacionales (Palacián 
de Inza, 2015). Entre ellas, Estados Unidos que 
envió a una decena de expertos en mediación 
y negociación en conflictos terroristas para 
colaborar con el ejercito nigeriano. Asimismo, 
los británicos desplegaron todo un equipo 
de especialistas en ayuda humanitaria y 
en resolución de conflictos. Sin embargo, 
la corrupción endémica, la presencia de 
partidarios del grupo terrorista en las 
instituciones y el rechazo de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado a la presencia de 
tropas extranjeras entre sus filas, provocó 
que la búsqueda de las niñas de Chibok fuese 
abandonada (Destiny Apuke, 2016).

Ocho años más tarde, algunas de las niñas 
han escapado, mientras que otras han sido 
liberadas gracias a la gran movilización 
de la población civil y las organizaciones 
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internacionales a través de la campaña 
#BringBackOurGirls iniciada en las redes 
sociales (García García & Cuadrado, 
2018). Sin embargo, fuentes de Amnistía 
internacional recogen que todavía más 
de 100 niñas siguen prisioneras del grupo 
(Amnistía Internacional, 2021).

No obstante, este no ha sido el único 
de los secuestros perpetrados por la 
organización. Chibok abre la puerta a una 
forma de violencia terrorista poco común 
entre otros grupos yihadistas a los que 
no gustó el ataque (Destiny Apuke, 2016). 
Entre los intervenciones que sucedieron a 
Chibok podemos destacar la de noviembre 
del 2014 donde 400 mujeres y niños fueron 
secuestrados en el estado de Borno; la de 
febrero del año 2018 en el cual 94 alumnas 
fueron raptadas mientras se encontraban 
en una escuela de secundaria en el estado 
de Yobe (García García & Cuadrado, 2018); 
y la último de mayor repercusión que tuvo 
lugar el pasado año, febrero de 2021, cuando 
Boko Haram sin ningún tipo de impedimento 
secuestró a 300 niñas de la escuela de 
Yangebe, situada también en el norte del país 
(Toro Aguilar, 2021).

UNICEF calculó que desde el año 2009 hasta 
el año 2016 más 5000 niños habían sido 
secuestrados en Nigeria, de los cuales un 
75% eran niñas. Además, recogió que casi 1,3 
millones de niños habían sido desplazados 
y un total de 1800 escuelas habían sido 
saqueadas (UNICEF, 2016). En una nueva 
investigación de Amnistía Internacional, 
publicado en el octavo aniversario del 
secuestro de las niñas de Chibok, se recoge 
como entre diciembre 2020 y octubre de 
2021 un total de 1456 niñas habían sido 
secuestradas en Nigeria por el grupo armado 
(Amnistía Internacional, 2022c).

Los datos de ambos informes demuestran 

como en lugar de mostrarse un descenso 
de los parámetros, estos no hacen más de 
aumentar. Las razones que explican esta 
tendencia son principalmente estratégicas 
y operativas. Con el rapto de mujeres 
y niñas de las escuelas, los terroristas 
satisfacen dos de sus principales objetivos, 
por un lado, evitan que las víctimas sigan 
recibiendo la educación occidental. Y, en 
segundo lugar, satisfacen la necesidad de 
reproducción del grupo y otras funciones 
utilitarias como la captación, los atentados 
suicidas y la esclavitud sexual (Cordón 
Marín, 2021). Por último, los secuestros de 
mujeres también suponen una estrategia que 
beneficia económica y estratégicamente a la 
organización (Palacián de Inza, 2015).

En este sentido muchas de las mujeres son 
intercambiadas por importantes sumas de 
dinero, lo que contribuye a la financiación del 
grupo. Además, dependiendo de la naturaleza 
del secuestro, las víctimas también pueden 
ser intercambiadas por integrantes del grupo 
terrorista que cumplen condena en diferentes 
cárceles del país (García León & Viteri, 2016). 
Este último, fue el caso de las niñas de 
Chibok, que, en mayo de 2017, una centena 
de ellas fueron devueltas a las autoridades 
a cambio de la liberación de varios líderes 
presos y el pago de alrededor de 2 millones 
de euros (García García & Cuadrado, 2018). 
Los secuestros como negocio se están 
convirtiendo en el arma más utilizada por el 
grupo. Se estima que entre junio de 2021 y 
junio de 2022 alrededor de 3400 personas 
han sido secuestradas y mayormente 
liberadas tras el pago de un rescate (Naranjo, 
2022c).

Sin embargo, estos secuestros masivos 
están teniendo un impacto en la sociedad 
civil y en la población nigeriana en su 
conjunto. Debido al peligro que corren 
los niños en las escuelas, el gobierno ha 
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reforzado las estrategias de protección, 
lo que ha provocado que muchas de las 
instituciones educativas terminen ocupadas 
por las Fuerzas de Seguridad nigerianas 
(Toro Aguilar, 2021). Sin embargo, la falta de 
personal militar del gobierno ha provocado 
que, ante la desprotección, muchos centros 
acaben clausurados. Esto ha afectado de 
forma más significativa a ciertas regiones del 
país, en las que la tasa de matriculación ha 
descendido considerablemente. Además, la 
asistencia a las escuelas también se ha visto 
mermada como consecuencia del miedo de 
los progenitores a enviar a sus hijos a los 
centros (Amnistía Internacional, 2022c).

En el estudio de los secuestros es importante 
tener en cuenta, la estigmatización que 
existe en la sociedad nigeriana al regreso 
de las víctimas a sus comunidades. Según 
los testimonios recogidos por Amnistía 
Internacional de las mujeres retornadas, se 
extrae como se las califica peyorativamente 
como esposas de Boko Haram e impiden 
que sus hijos interactúen con otros niños 
(Amnistía Internacional, 2022c).

Violaciones
Como se puede observar a lo largo del 
estudio, las actuaciones violentas de Boko 
Haram están conectadas entre sí, por ende, 
los secuestros suponen un medio para 
ejercer la violencia sexual contra las mujeres. 
Al igual que con los raptos, las violaciones 
sistemáticas han ido aumentado a medida 
que la organización ha ido evolucionando. 
De hecho, en Nigeria un tercio de las mujeres 
entre los 15 y los 24 años han sido víctimas de 
algún tipo de violencia sexual. Sin embargo, la 
cifras no se adaptan totalmente a la realidad 
debido a la ausencia de denuncias (García 
García & Cuadrado, 2018).

Las tácticas de abusos sexuales a través 
de la instrumentalización de las mujeres y 

según las cuales las niñas son secuestradas, 
violadas y forzadas a formar parte de la 
organización, ha supuesto la consideración de 
estas prácticas como estrategias de guerra, y, 
por lo tanto, que algunos autores consideren 
oportuno la calificación de estos como 
crímenes de lesa humanidad recogidos en el 
Estatuto de Roma (Castilla Cid, 2019). Pues 
en el caso de Boko Haram las violaciones 
masivas y sistemáticas contra las mujeres 
forman parte de los métodos de dominación 
(García García & Cuadrado, 2018).

Parte de la doctrina considera que 
dependiendo de la utilidad sociobiológica 
que tenga la mujer, la violencia sexual puede 
ser de tres clases. En primer lugar, debido 
a su labor reproductiva, mencionada con 
anterioridad. Con el secuestro de las mujeres 
el grupo evita su educación según los 
valores occidentales, y con las violaciones, 
se aseguran una descendencia propia 
con la ideología ya incorporada. A través 
de los abusos sexuales, los terroristas no 
solo se satisfacen sexualmente, sino que 
procuran dejarlas embarazadas. Es por ello, 
que muchas de las mujeres cuando son 
rescatadas se encuentran embarazadas de 
sus abusadores (Oriola, 2017). De hecho, 
según UNFPA en el año 2014 16 000 niños 
nacieron en el seno de esta organización 
(UNFPA, 2015).

En segundo lugar, Oriola observa la 
diferenciación que realiza Boko Haram de 
las víctimas en función de su edad y su 
aportación a la organización. La clasificación 
es la siguiente: niñas menores de 14 años; 
niñas en edades comprendidas entre los 15 
y los 45 años, es decir, en las edades que 
se consideran reproductivas; y las mujeres 
de más de 45 años con funciones logísticas 
(Oriola, 2017). Los ataques del grupo 
terrorista están orientados a las mujeres de 
la segunda categoría, generalmente en edad 
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de casarse y sin hijos, al ser consideradas 
de mayor valor para la organización por su 
“pureza y virginidad” (Castilla Cid, 2019, p. 
10) De hecho, en un ataque en la ciudad de 
Maiduguri en el año 2013, reunieron a las 
mujeres y se llevaron a aquellas que a su 
juicio estaban en edad de reproducción.

Estas categorías están muy influenciadas 
por las propias prácticas socioculturales. Los 
matrimonios forzosos a edades prematuras 
y la percepción de unas mujeres más puras 
que otras, forman parte de la discriminación 
endémica de las mujeres nigerianas. Al igual 
que Boko Haram, la sociedad nigeriana en 
general estigmatiza a las mujeres con hijos 
y sin maridos considerándolas “dañadas” y 
por lo tanto sin valor en las sociedades. Es 
esta estructura de mercado de valores, la 
que interviene en que las mujeres una vez 
que son violadas, se vean forzadas a casarse 
con un integrante del grupo terrorista para 
así evitar el rechazo de sus comunidades 
(Oriola, 2017).

A pesar del poco número de ellas, las mujeres 
que consiguen fugarse necesitan lidiar no 
solo con el estigma social sino también 
con las secuelas psicológicas y físicas de 
las mismas. Además de las dificultades 
de reintegración en la sociedad con una 
imposibilidad de desarrollo económico 
(Castilla Cid, 2019). Todo ello, provoca 
que en muchas ocasiones las mujeres no 
reconozcan haber sufrido una violación por 
parte del “enemigo” para evitar ser rechazadas 
por sus propias familias. Esto ocasiona un 
desconocimiento de la cifra exacta de las 
víctimas de violencia sexual en Nigeria, algo 
que obstaculiza el análisis del fenómeno y su 
impacto humanitario (Maarouf, 2018).
Sin embargo, las consecuencias de las 
violaciones no solo las sufren las víctimas, 
sino la sociedad nigeriana en su conjunto. 
Según Maarouf (2018, p. 118), la violencia 

sexual supone la “humillación, degradación 
y desestabilización intencional de una 
población”. Por lo que, un ataque contra 
la dignidad física de la mujer supone una 
agresión a la sociedad nigeriana en su 
conjunto. Tal y como recoge Seifert (1996, p. 
40): “la violencia sexual contra las mujeres y 
las niñas puede potencialmente desmantelar 
toda una cultura ya que la identidad de uno 
está asociada con la identidad sexual de 
uno”. Y, es esto, lo que demuestra como la 
violencia sexual es utilizada como arma 
terrorista no solo en contra de la mujer, sino 
de la identidad nigeriana en su conjunto.

Matrimonios forzosos.
Los matrimonios forzosos son prácticas 
enormemente extendidas entre la sociedad 
nigeriana y que, de una forma más violenta, 
han sido traspuestas a las actuaciones de 
Boko Haram.

El matrimonio de las jóvenes secuestradas 
y violadas por combatientes de Boko 
Haram, es consecuencia de una sucesión 
de ataques anteriores. Sin embargo, al igual 
que los secuestros y las violaciones, los 
matrimonios tienen un propósito táctico. 
Por un lado, favorecen la cohesión grupal al 
ser entregadas como recompensa o premio, 
y, por otro lado, aumentan el miedo de las 
comunidades a estos (Castilla Cid, 2019). En 
este sentido, Maarouf (2018) concluye en su 
estudio que los terroristas de Boko Haram 
solo ofrecen dos posibilidades a las víctimas 
secuestradas: el matrimonio o la esclavitud 
sexual. 

No obstante, los matrimonios forzosos no 
solo son consecuencia de las violaciones 
masivas, sino también de factores 
económicos. En muchas ocasiones son las 
propias familias las que acceden a este tipo 
de casamientos pues las dotes ofrecidas 
por los terroristas son muy superiores a las 
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que estas tendrían acceso en situaciones 
normales. Debido a las aspiraciones por un 
futuro mejor, las mujeres en situaciones de 
extrema pobreza son las más vulnerables a 
este tipo de matrimonios. Tal y como exponen 
García García y Cuadrado (2018, p. 5), una de 
las esposas de un comandante afirmó que 
“accedió a casarse después de que este le 
ofreciera una dote que estaba tres veces por 
encima del valor del mercado”.

Esta práctica instaurada en las comunidades 
nigerianas tiene origen en la denominada 
“prácticas prematrimoniales” o el “mercado 
del matrimonio”, proveniente de la cultura 
étnica nigeriana. El casamiento es una forma 
de hacer dinero por parte de las familias, de 
tal forma que, si te quieres casar en Nigeria, 
necesitas tener un cierto poder adquisitivo. 
Algo que está directamente vinculado con las 
desigualdades del sistema social y político 
de Nigeria.

Las elevadas tasas de pobreza en el país 
provocan que muchos de los jóvenes 
desempleados del norte no tengan 
posibilidades de poder financiar un futuro 
casamiento. Esta situación, que funciona 
como un mercado de valores, deriva en que 
las mujeres en situaciones de vulnerabilidad 
en el norte del país tengan precios muy bajos, 
mientras que las que están asentadas en 
situaciones acomodadas aumenten su valor 
para poder casarse con hombres más ricos. 
Estos factores aumentan indirectamente la 
endogamia pues son las familias con dinero 
las que pueden pagar las dotes y casarse 
entre sí (Rexer, 2019).

El poder adquisitivo de los terroristas, no 
solo les permite ofrecer dotes más altas por 
las mujeres, sino que también atraen a los 
hombres a unirse a la insurgencia gracias 
a las posibilidades de financiación de un 
casamiento. Parte de la doctrina recoge 

como Boko Haram ha continuado celebrando 
bodas económicas en su seno para jóvenes 
que sin las oportunidades que el grupo les 
ofrece, se hubieran quedado solteros. Las 
elevadas dotes ofrecidas por lo terroristas 
y que atraen a las familias y a las mujeres 
en situación de vulnerabilidad ha situado el 
uso de estas prácticas en la fina línea entre 
la trata de personas y la compra de mujeres 
(Rexer, 2019).

Al igual que los anteriores ataques, 
los matrimonios forzosos se están 
generalizando. Según ACNUR (2022) más de 
7000 mujeres y niñas se han visto obligadas 
a casarse con combatientes de Boko Haram 
durante su secuestro. UNICEF además 
expone como alrededor de un 40% de las 
mujeres nigerianas contraen matrimonio 
antes de cumplir los 18 años (UNSDG, 2021).
Una vez que el casamiento se lleva a cabo, 
pasan a convertirse forzosamente al islam 
más radical (Toro Aguilar, 2021). Con esta 
conversión, se busca su reeducación islámica 
a través de estudio obligatorio del Corán, y 
la asistencia a la mezquita con frecuencia 
(García García & Cuadrado, 2018). Siguiendo 
con la aplicación de la sharía, las mujeres 
quedan relegadas a las labores del hogar 
convirtiéndose automáticamente en amas de 
casa. Entre sus funciones se encuentran las 
de cocinar, limpiar, recoger leña o recolectar 
agua, así como el cuidado de los hijos y la 
atención a las personas que residen en los 
campamentos. Además, se ven obligadas a 
vestir con el hiyab de cuerpo entero según 
dictan las leyes de la sharía, algo que difiere 
del tipo de vestimenta a la que estaban 
acostumbradas por su educación cristiana. 
Por otro lado, está permitido que los hombres 
puedan poseer más de una esposa (Oriola, 
2017).

Tal y como se ha venido demostrando a lo 
largo del estudio, las actuaciones de Boko 
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Haram son un reflejo de las características 
étnico-cultuales de la sociedad nigeriana, 
por lo que incluso entre las mujeres 
pertenecientes al grupo existen varias clases. 
Dentro de los campamentos las esposas de 
los líderes terroristas ocupan una posición 
de superioridad frente al resto de mujeres. 
De hecho, algunas de ellas son responsables 
de otras esposas de combatientes, mientras 
que ciertas niñas secuestradas no llegan a la 
posición de esposas y quedan relegadas a la 
posición de esclavas sexuales (García García 
& Cuadrado, 2018).

Radicalización y modus operandi del 
reclutamiento.
Es importante remarcar que, aunque la 
pertenencia de las mujeres a la organización 
es principalmente por motivos externos a 
ellas, hay ocasiones en que sí se da una 
radicalización e integración voluntaria de 
estas en el grupo terrorista. Cada vez hay 
más mujeres que están adoptando labores 
de captación y de inteligencia, incluso 
convirtiéndose en cómplices de abusos 
contra otras mujeres (García García & 
Cuadrado, 2018). Según International Crisis 
Group, la presencia de mujeres que se 
unen conscientemente a las filas de Boko 
Haram ha aumentado de forma exponencial 
“sufriendo ellas mismas su propia crueldad” 
(Malley, 2019).

Así pues, poco a poco las mujeres están 
ocupando labores de inteligencia y logística 
como espías, mensajeras o como reclutadoras 
de otras mujeres y niños a la causa yihadista. 
Gracias a los roles de género en la sociedad 
nigeriana, la mujer es muy valiosa en 
inteligencia pues pasan desapercibidas para 
las Fuerzas de Seguridad del Estado y los 
servicios de inteligencia nigerianos (Castilla 
Cid, 2019).

Entre los motivos que llevan a las mujeres 

a militar en el grupo terrorista y participar 
activamente de sus actividades delictivas, 
se encuentran razones ideológicas y 
económicas. En cuanto a las primeras, 
existen casos en los que las mujeres en 
situaciones de vulnerabilidad tienen una 
radicalización ideológica similar a la de los 
hombres. Durante este proceso, gracias a la 
propaganda y a las circunstancias asociadas 
a su condición económica, se da un 
convencimiento con la causa terrorista, algo 
que muchas veces se ve incentivado por la 
corrupción estatal. Además, hay ocasiones 
en las que también se dan por motivos de 
venganza como consecuencia de la muerte 
de algún familiar, marido u hijo a manos de 
la policía o del Estado nigeriano (Palacián de 
Inza, 2015).

Respecto a las segundas, las razones 
económicas también motivan la adhesión 
voluntaria al grupo, especialmente en las 
labores de tráfico de armas. Según Onuoha, 
las mujeres escoden rifles AKA-47 debajo de 
sus velos u artefactos explosivos mientras 
aparentan cargar a sus bebes. Gracias al 
transporte de estas armas y dependiendo de 
la ubicación donde las tengan que depositar, 
pueden llegar a recibir 312 dólares en un día 
(Onuoha, 2013). Algo que contrasta con la 
cantidad de menos de un dólar al día con la 
que las familias tienen que sobrevivir (UNDP, 
2020). Esto conlleva que la radicalización en 
ciertas ocasiones también este motivada por 
las propias familias de las víctimas, que las 
coaccionan a unirse y participar de la misma.
Por otro lado, según un informe de Amnistía 
Internacional, ya en el año 2015 Boko 
Haram empezó a llevar a cabo labores de 
entrenamiento de mujeres para luchar en el 
campo de batalla, “el comandante dijo que 
deberíamos aprender de ellos. Aprender a 
matar y sacrificar” (Amnistía Internacional, 
2015, p. 72) En el informe también se expone 
como los terroristas explicaban a las mujeres 
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la metodología de saqueo de las aldeas, los 
secuestros y cuál iba a ser su labor allí. Según 
un testimonio recogido en la investigación, 
a las mujeres se las coloca atrás, nunca 
se enfrentan directamente a los soldados 
nigerianos, sino que disparan al aire, queman 
las casas y ayudan a cargar en los coches 
con las niñas secuestradas. 

Las mujeres más implicadas en la causa 
no solo reclutan a nuevas integrantes y las 
ayudan en su integración en las comunidades 
terroristas, sino que también fabrican 
bombas e incluso participan en atentados 
terroristas. Informes posteriores recogen 
el testimonio de soldados nigerianos que 
recibieron disparos de mujeres en el bosque 
de Sambisa cuando rescataban a mujeres 
secuestradas (Bloom & Matfess, 2016).

La educación islámica también ha formado 
parte de la radicalización de las mujeres. 
Según apunta Hilary Matfess en su libro, 
la radicalización de muchas mujeres tiene 
origen en la interpretación más radical de las 
escrituras coránicas y recoge el testimonio 
de una de las esposas que afirmaba que Boko 
Haram había invadido el territorio “como 
resultado de la voluntad divina”. En el libro 
también recoge como otras muchas mujeres 
se unieron voluntariamente a la causa por 
las oportunidades de progreso social. Pese 
a lo contradictorio de esta interpretación, la 
vida que Boko Haram les promete es mucho 
más próspera de las que ellas pudieran tener 
acceso en situaciones normales. A este 
respecto, la brecha de género en Nigeria es 
tan profunda, que provoca que las mujeres al 
unirse a la organización no sepan diferenciar 
entre mecanismos coercitivos, supervivencia 
o su propia voluntad (Bloom & Matfess, 
2016).

No obstante, muchas mujeres se ven 
atrapadas por sus propias circunstancias. 

Pese a los programas de reintegración y 
desradicalización que las ONGs ofrecen en 
la zona, un gran número de víctimas acaba 
regresando a Boko Haram. La Fundación 
Thomson Reuters, que dirige un programa 
de desradicalización en Borno, en uno de 
sus informes expone como “Seducidas por 
el poder y desencantadas con el trabajo 
doméstico de su vida cotidiana, las mujeres 
son mucho más difíciles que los hombres 
para desradicalizarse y reintegrarse en sus 
comunidades” (Nwaubani, 2017). Oriola 
expone que 22 de las mujeres que lograron 
huir del programa de desradicalización 
del Departamento de Lucha contra el 
Extremismo Violento de la Oficina del Asesor 
de Seguridad Nacional de Nigeria terminaron 
por ejecutar ataques suicidas (Oriola, 2017).

Según International Crisis Group, la 
comodidad de las mujeres es algo 
determinante que influye en su regreso, 
pues en el informe recogían como las 
víctimas sentían tener una vida más digna 
con los terroristas que en un campo de 
desplazados internos donde dependen de 
la ayuda humanitaria de las organizaciones 
internacionales (Moaveni, 2019). Sin 
embargo, incluso en estos programas de 
rehabilitación las mujeres vuelven a ser 
violadas pese a haber recuperado su libertad, 
tal y como indican informes del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (Consejo de 
Seguridad, 2022).

Papel dentro de la organización: de 
esposas a bombas suicidas.
Como se ha recogido con anterioridad el papel 
de la mujer en la organización está mutando 
con el paso de los años. Desde el año 2014 
los roles de las mujeres están evolucionando 
a una posición mucho más activa en 
logística. Además de todo lo expuesto sobre 
su papel como reclutadoras y en el proceso 
de radicalización, sin duda la posición que 
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más importancia está acaparando es su 
participación en atentados suicidas (García 
García & Cuadrado, 2018).

Los ataques con bombas suicidas 
comenzaron a ser una práctica extendida en 
Boko Haram desde el atentado a la sede de 
Naciones Unidas en Abuja el 8 de abril del 
2011, hasta la actualidad. Desde entonces, 
el grupo terrorista ha llevado a cabo un total 
de 238 ataques con bombas suicidas, los 
cuales se han cobrado 2283 vidas. En cuanto 
al número total de 434 terroristas que han 
participado en ataques con bomba suicida, 
244 han sido mujeres. Por consiguiente, las 
cifras recogidas por el estudio delimitan una 
clara tendencia de género debido a que más 
de la mitad de los atentados suicidas han sido 
desarrollados por mujeres. A este respecto, 
Boko Haram es el grupo terrorista que más 
mujeres ha utilizado en atentados que 
cualquier otro grupo terrorista o insurgencia 
en la historia (Warner & Matfess, 2017).

Pese a que los ataques con bomba suicida 
eran una práctica extendida por Boko Haram 
desde 2011, no fue hasta tres años más 
tarde que se comenzó a utilizar a la mujer. 
Parte de la doctrina señala que las razones 
de este cambio de tendencia se deben a 
las ventajas estratégicas que las mujeres 
ofrecen operativamente, mientras que otros 
autores como Matness y Warner recogen que 
la desviación tuvo origen en los secuestros de 
Chibok. A este respecto, las autoras señalan 
que la atención mediática por parte de la 
comunidad internacional dio por primera vez 
una cobertura global a la organización y, por 
ende, la mejor propaganda posible a su causa. 
La utilización de mujeres, ya discriminadas 
en Nigeria crean una diferenciación respecto 
a otros grupos terroristas islamistas que 
operan a nivel regional (Warner & Matfess, 
2017).

Con el tiempo, la presencia de mujeres 
terroristas como bombas suicidas se ha 
convertido en una práctica generalizada en 
el modus operandi de Boko Haram. Tanto es 
así, que las Fuerzas de Seguridad del Estado 
han llegado a incluso decretar un toque de 
queda para las mujeres entre las siete de 
la tarde hasta las siete de la mañana. No 
obstante, la estrategia de confinamiento de 
mujeres no está causando el efecto esperado 
pues los atentados son llevados a cabo 
normalmente a plena luz del día y en lugares 
muy concurridos.

En este sentido, los ataques son típicamente 
“objetivos fáciles” como mercados, 
mezquitas, estaciones de autobuses, 
instituciones educativas…donde las mujeres 
pasan desapercibidas. Es por ello, que 
las víctimas de los ataques con bombas 
perpetrados por mujeres son civiles (Bloom & 
Matfess, 2016). La elección de los objetivos 
también es un reflejo de la brecha de género 
pues según Warner & Matfess (2017), los 
hombres son más propensos a atacar 
instituciones islámicas mientras que a las 
mujeres se las destina a lugares donde la 
tasa de detección es muy baja. Oriola (2017, 
p. 119) recoge que la ventaja reside en “la 
capacidad de explotar la debilidad percibida 
de su sexo para engañar al ejército”.

Sin embargo, su capacidad para pasar 
desapercibidas no es la única de las ventajas 
que este tipo de ataques proporciona al 
grupo terrorista. En primer lugar, los ataques 
con bombas suicidas son muy baratos, 
sencillos de ejecutar, y enormemente 
efectivos. Por otra parte, la utilización 
de mujeres como armas las permite 
desenvolverse por lugares concurridos con 
facilidad, no ocupan posiciones de liderazgo 
en la organización y normalmente no están 
en edad de reproducción, y, por ende, no 
son esenciales. En último lugar, sus ataques 
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generan más impacto mediático entre la 
prensa internacional lo cual supone un 
enorme valor propagandístico (Oriola, 2017). 
Según Bloom, los atentados perpetrados por 
mujeres tienen ocho veces más cobertura 
entre los medios de comunicación, que los 
ataques de los hombres (Bloom, 2007).

Los datos demuestran que los atendados 
llevados a cabo por mujeres terroristas son 
mucho más efectivos que los de los hombres 
en cuanto al número de bajas que estos 
producen. A este respecto, el grupo terrorista 
es consciente de los beneficios operativos 
que este tipo de ataque les proporcionan, algo 
que se ha visto reflejado en la tendencia de 
vestir a atacantes suicidas masculinos como 
mujeres llevando los explosivos debajo del 
burka (Oriola, 2017). Por ejemplo, en enero 
del año 2016 dos hombres disfrazados de 
mujeres perpetraron un ataque terrorista en 
la ciudad de Gombe, en el noroeste del país 
y que provocó la muerte de 5 personas (Zee 
News, 2016).

Esta tendencia sugiere que el uso de 
bombarderas suicidas es una decisión 
totalmente estratégica del grupo terrorista. 
Lo mismo ocurre con los datos relativos al 
uso generalizado de niños en atentados, 
pues incluso en este caso sigue habiendo 
preponderancia de víctimas y ejecutoras 
femeninas. Según el informe de UNICEF 
“Beyond Chibok” se expone que uno de cada 
cinco atacantes suicidas son niños, y que tres 
cuartas partes de estos son niñas (UNICEF, 
2016). Referente a esto, Boko Haram es 
conocido por poseer el récord de haber 
utilizado a la niña más joven en la realización 
de este tipo de atentados con siete años de 
edad en un atentado doble en el año 2016 y 
que dejo 5 víctimas y 19 heridos (Warner & 
Matfess, 2017).

A colación de los anterior, en el año 2014 

una niña de 13 años fue detenida por las 
autoridades nigerianas cuando se negó 
a estallar el chaleco bomba que portaba. 
Cuando la policía la interrogó esta afirmó que 
su padre le llevó al campamento del grupo 
terrorista donde se la preguntó si quería ir 
al paraíso. Tras la investigación pertinente 
las autoridades determinaron que la niña no 
era plenamente consciente ni de la situación 
ni de lo que esta portaba (The Associated 
Press, 2014).

Por último y según expone Bloom, los ataques 
con bombas suicidas en los que una mujer 
se inmola forman parte de la “estrategia de 
diferenciación” de Boko Haram con las otras 
organizaciones regionales que reclutan en su 
entorno. No obstante, la autora en su estudio 
apunta que la utilización de mujeres en este 
tipo de atentados no solo ha supuesto una 
innovación hacia el rol de la mujer en la 
organización, sino que también ha resultado 
en un cambio de actitud en los grupos 
terroristas afiliados a la yihad global. A este 
aspecto, Bloom recoge las declaraciones 
de ciertos clérigos musulmanes los cuales 
aplauden el uso de mujeres terroristas 
como bombas. El Estado islámico, ya con 
Al-Zarqawi empezó a hacer uso de las 
mujeres como terroristas suicidas en los 
atentados, práctica que Bloom define como 
“inusual” para un grupo no muy propenso a 
la participación de las mujeres en la yihad 
global (Bloom, 2007).

Derecho Internacional Humanitario frente 
a la violencia sexual contra la mujer en el 
conflicto nigeriano.
En este capítulo se pretende analizar el 
conflicto nigeriano entre las Fuerzas de 
Seguridad del Estado y Boko Haram desde 
la perspectiva del Derecho Internacional 
Humanitario y, en especial, atendiendo a la 
violencia sexual que sufren las mujeres en 
este contexto.
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El Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
es una rama consuetudinaria del Derecho 
Internacional Público que establece normas 
de protección y minimización de los daños 
dirigidos a las víctimas indirectas de los 
conflictos armados. El DIH es uno de los 
cuerpos más antiguos del derecho, también 
es conocido como ius bello o derecho de 
guerra. A través de esta rama jurisprudencial 
se busca acotar las exigencias de las 
Fuerzas Armadas de los Estados para poder 
llevar a cabo un conflicto armado e introducir 
el requisito humanitario de proteger a las 
personas que no participan directamente del 
mismo (Bukar, 2021).

La definición del término es fundamental 
ya que estipula para su implementación 
la existencia de un conflicto armado 
internacional (Urrea, 2021). Originariamente, 
el DIH únicamente regía las actuaciones 
de los Estados en los conflictos armados 
internacionales. En la actualidad, esta rama 
del derecho también regula las acciones 
de actores estatales y no estatales en los 
conflictos armados tanto nacionales como 
internacionales (Bukar, 2021). De la misma 
forma que su aplicabilidad se extiende desde 
el inicio de los enfrentamientos hasta el cese 
de las hostilidades en el territorio afectado 
con la conclusión pacífica del conflicto 
(Akpoghome, 2015).

Sin embargo, pese a que la esencia del DIH 
son las acciones en los conflictos armados, 
este es puramente humanitario pues busca 
limitar el impacto de dichas acciones, con 
independencia de la justificación de la guerra, 
su prevención, o las causas ius ad bello. De 
manera que existe una clara distinción entre 
ius ad bello o ley sobre el uso de la guerra, 
que recoge su legalidad según los preceptos 
del Derechos internacional; y, el denominado 
ius in bello o derecho en la guerra, encargado 
de regular bajo qué presupuestos es 

admisible su realización. Por ello, la segunda 
únicamente atiende a aquellos aspectos 
de interés humanitario (ICRC, 2010). Las 
disposiciones jurídicas de esta división 
protegen tanto a las partes beligerantes, con 
independencia de las razones del conflicto, 
como a las víctimas del mismo (Urrea, 2021).
Si bien por norma general la guerra está 
prohibida, existen disposiciones del derecho 
internacional a través de las cuales el uso de 
la fuerza está permitido si existen razones de 
legítima defensa o siempre que exista una 
autorización del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas en virtud del capítulo VII de 
la Carta de la ONU. Desde la perspectiva del 
DIH es indiferente quién haya sido el culpable 
de iniciar el conflicto o de qué forma se haya 
intervenido, pues a través de este no se busca 
la denuncia del agresor, sino la protección 
de los afectados de dicha agresión sin 
distinción del bando al que pertenezcan. De 
esta manera, el ius in bello debe permanecer 
independiente al ius ad bello (ICRC, 2010).

Los principios del derecho humanitario 
son consuetudinarios y, por ende, han sido 
codificados con el paso de los años a través 
de los tratados internacionales. Entre los 
principios que conforman el corpus iuri, 
se encuentran el de distinción, necesidad, 
proporcionalidad y limitación. Sin embargo, 
autores como Valencia Villa reconoce otros 
siete principios, entre los que se encuentra 
el de humanidad, no discriminación, equidad 
entre combatientes, necesidad militar, 
prioridad humanitaria y neutralidad (cit. en 
Bernal Castro & Moya Vargas, 2018). Todos 
ellos, principios recogidos en los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949 y los dos 
Protocolos Adicionales de 1977 (Akpoghome, 
2015).

Para proceder al análisis de las normas del 
DIH que son aplicables, resulta necesario 
conocer la tipología del conflicto armado. El 
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Conflicto Armado Internacional (CAI) implica 
la participación de dos o más Estados con 
soberanía propia, sin ser necesaria una 
declaración explícita de guerra. Por otro lado, 
los Conflictos Armados No Internacionales 
(CANI) suponen la participación de las 
Fuerzas Armadas del Estado y grupos 
armados organizados no estatales. Ambos 
conflictos recogidos en el Capítulo 3 (común 
a los cuatro Protocolos de Ginebra)4 y 
complementado por el Protocolo Adicional 
II (Akpoghome, 2015). Este último, completa 
el artículo 3 con la introducción de dos 
requisitos: el control territorial por parte de los 
grupos armados no estatales; y la aplicación 
del mismo específicamente para aquellos 
entre los cuerpos de seguridad estatal y 
los grupos armados paraestatales. Todo 
ello, sin modificar los principios originales 
de existencia de un umbral de intensidad 
mínimo en las hostilidades y de organización 
en el grupo insurgente (CICR, 2015).

En cuanto a la aplicación de la normativa del 
derecho internacional humanitario al conflicto 
nigeriano se presentan tres principales 
problemas en su estudio: la no consideración 
del terrorismo como conflicto armado, la 
tipificación de la violencia sexual dentro del 
DIH, y la no introducción de la Convención 
de Naciones Unidas para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer en los denominados Protocolos de 
Ginebra.

El terrorismo como forma de violencia está 
prohibido bajo cualquier circunstancia, al 
contrario que la guerra. Sin embargo, la 
definición de terrorismo no queda recogida 
en ninguna de las ramas del derecho 
internacional. El DIH prohíbe en el artículo 
4 del Protocolo Adicional II los “actos de 
terrorismo” contra las personas que no 
participan del conflicto, es decir, civiles. Pero 
en ningún caso ofrece una definición de 

terrorismo donde se prohíban los ataques 
ilícitos a objetivos militares en lo que las 
víctimas no sean civiles. A este respecto, el 
DIH tampoco regula los atentados terroristas 
en tiempos de paz en los que necesariamente 
no haya un enfrentamiento armado con el 
Estado (CICR, 2015).

Es a partir de estas consideraciones de 
donde nace el debate en la doctrina sobre 
la tipificación del terrorismo como conflicto 
armado. El Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CIRC) en el informe sobre DIH expone 
que siempre que el conflicto alcanza el umbral 
de intensidad mínimo para ser considerado 
conflicto armado, el DIH es aplicable, sin 
embargo, si es no sucede se aplicarían 
cualquiera de las otras ramas del derecho 
internacional (CICR, 2015). Posteriormente, 
este planteamiento fue reafirmado por 
la propia Corte Penal Internacional en el 
desarrollo del significado de los crímenes de 
guerra y la utilización de la misma definición 
para diferenciar conflicto armado, crimen de 
guerra y terrorismo (Akpoghome, 2015).

A este respecto, el informe también apunta a 
la necesidad de calificar a nivel jurisprudencial 
el fenómeno del terrorismo como “lucha 
contra el terrorismo” para poder considerarse 
conflicto armado con independencia del tipo 
de víctimas a los que el ataque este dirigido 
(CICR, 2015). Por otra parte, autores como 
Jorge Romeu (2006) o Akpoghome (2015, p. 
84) no consideran que el terrorismo pueda 
adquirir una denominación como conflicto 
armado al no cumplir los principios del DIDH. 
A este respecto, no se considera que Boko 
Haram pueda ser considerado como grupo 
insurgente o guerrilla pues no es una fuerza 
militar estructurada.

La segunda problemática en el análisis 
está conectada a la primera y se refiere a la 
violencia sexual y su tipificación en el DIH. 
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La codificación de la violencia sexual quedó 
recogida por primera vez en el artículo 27 
del IV Convenio de Ginebra, en el cual se da 
protección al honor de las mujeres contra 
la prostitución forzosa, la violación y “otras 
formas de violencia sexual”. Sin embargo, 
este crimen sigue sin estar catalogado 
como una “grave infracción” que permita su 
persecución y juicio con independencia de 
que exista un conflicto internacional (Benzo, 
2020).

Así pues, la violencia sexual únicamente 
puede constituir un crimen tipificado bajo 
los convenios que rigen el DIH siempre que 
se cometan en un contexto de conflicto 
armado. En el caso de Nigeria y la violación 
de los derechos humanos de las mujeres, es 
aquí donde se encuentra la problemática. 
Boko Haram ejerce actos de terror a través 
de la violencia sexual contra las mujeres.

A este respecto, la violencia sexual en 
conflictos armados estaría tipificada por el 
DIH siempre que se cometiese en un contexto 
de conflicto armado. Sin embargo, al ser 
ejercido por una organización terrorista y no 
siendo el terrorismo considerado un conflicto 
armado, surge el debate de su tipificación 

bajo los preceptos del DIH.

La tercera problemática que se plantea es la 
no inclusión de la Convención de Naciones 
Unidas para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAC) dentro de los Convenios de Ginebra 
y los Protocolos adicionales que conforman 
el cuerpo del DIH. Pese a que el CEDAC es 
uno de los tratados internacionales que 
componen la rama del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos (aquellos 
derechos inherentes a las personas por su 
simple condición de ser humano y exigible a 
los Gobiernos), este no tiene ninguna validez 
en el DIH (Durojaye, 2013). De tal forma que 
la no inclusión de la CEDAC deriva en que 
muchas de las violaciones de los derechos 
humanos de las mujeres protegidos por 
la Convención queden fuera de esta rama 
del derecho, abriendo así un espacio de 
indefensión.

Así pues, al no tratarse de un conflicto armado 
entre Boko Haram y el Estado nigeriano, los 
delitos que ejerce el grupo terrorista contra 
las mujeres en el norte del país no pueden 
ser juzgados bajo los términos del Derecho 
Internacional Humanitario. 
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RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL: ORGANIZACIONES 
Y TRIBUNALES INTERNACIONALES.

Naciones Unidas como valedor de 
los derechos humanos en el conflicto 
nigeriano.
Nigeria es miembro de pleno derecho de 
las Naciones Unidas desde su adhesión 
en el año 1960. A partir de entonces, la 
organización ha intervenido en más de una 
ocasión en el país a través de misiones de 
mantenimiento de la paz. La primera de ellas 
fue en los años setenta durante la guerra civil 
nigeriana que se cobró más de un millón de 
vidas. Sin embargo, más de cuarenta años 
más tarde, Naciones Unidas se ha visto 
obligada a intervenir por segunda vez en 
la paz y en la estabilidad de Nigeria, pero 
esta vez en la lucha contra el terrorismo de 
Boko Haram (Salifu, 2017).  Es por ello, que 
el presente capítulo pretende analizar el rol 
y las contribuciones de Naciones Unidas 
al conflicto como principal organización 
valedora de los derechos humanos, partiendo 
de la aseveración de académicos como 
Andreas Westhues (2019, p. 12) que exponen 
que “la gestión de este conflicto por parte de 
Naciones Unidas es más bien ausente”. 

Pese a que el conflicto comenzó en el año 
2002, Naciones Unidas no expresó una 
preocupación pública por lo que en Nigeria 
estaba aconteciendo hasta el año 2009 a 
través del portal de noticias oficial de la 
organización UN News Centre. Mediante esta 
declaración, el Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos centró su preocupación 
en la situación que las mujeres y los niños 
se tenían que enfrentar durante y después 
de su cautiverio. Zeid Ra'ad Al Hussein, alto 
comisario, expuso la necesidad de que los 
estados miembros y los equipos de Naciones 
Unidas desarrollasen programas de apoyo a 

las víctimas de Boko Haram como forma de 
reparar los daños sufridos, así como instaba 
al gobierno nigeriano a establecer garantías 
para que el movimiento no pueda afianzarse 
en un futuro próximo (UN News, 2015).

El 19 de enero de 2015, cuando el conflicto ya 
había adquirido una dimensión internacional, 
Naciones Unidas emitió el primer 
comunicado oficial, en el cual el presidente 
de la organización expuso la amenaza que 
las actuaciones de Boko Haram estaban 
suponiendo para la paz y la estabilidad de 
Nigeria y los estados adyacentes (Arenas, 
2020).

Hasta la publicación de este comunicado, 
Naciones Unidas únicamente había llevado 
a cabo un seguimiento y monitoreo de la 
situación, la cual registraba en el portal de 
noticas UN News Centre. Cabe destacar que 
de las 102 noticias que se publicaron, 90 
se publicaron entre el 2014 y 2015, cuando 
la organización ya controlaba el 90% de los 
estados del norte y ya había anunciado su 
anexión al Estado Islámico. De modo que, 
durante los años más críticos del conflicto, 
en donde quedan comprendidos los 
fuertes enfrentamientos con las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Naciones Unidas no 
realizó ninguna labor de mantenimiento de 
la paz, ni accionó la maquinaría interna para 
hacer frente al conflicto.

En cuanto al Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, este emitió dos 
resoluciones entre los años 2002 y 2019, a 
través de las cuales se pretendía proporcionar 
un soporte jurisdiccional al reconocimiento 
de Boko Haram como organización terrorista 
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vinculada a Al-Qaeda, y, por otro lado, 
ofrecer apoyo legal a las medidas de gestión 
que estaban llevando a cabo la Fuerza 
Multinacional Conjunta (MNJTF) en la lucha 
contra el terrorismo regional y las violaciones 
de los derechos humanos (Arenas, 2020).

La primera fue la Resolución 2161, publicada 
el 17 de junio de 2014 tras su 7198a 
sesión. A través de la misma, el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas hace una 
ampliación de la lista de organizaciones 
terroristas vinculadas a Al-Qaeda, donde 
queda por primera vez formalmente incluida 
Boko Haram. En ella, el organismo también 
aprobó una serie de medidas sancionadoras 
y de lucha contra el terrorismo en virtud 
del capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas. Entre las medidas sancionadoras 
se encuentra la congelación de activos de 
cualquier persona, grupo o entidad vinculada 
a estos, la prohibición de viajar para impedir 
su tránsito entre estados, y el embargo de 
armas con el objetivo de imposibilitar el 
suministro, venta y transferencia entre sus 
miembros. Además, en esta, el Consejo insta 
a los Estados a adoptar medidas respecto 
a Al-Qaeda y cualquier entidad u persona 
asociada a esta (Consejo de Seguridad, 
2014).

Sin embargo, un mes antes, el 22 de mayo de 
2014, Naciones Unidas incluyó a Boko Haram 
en la lista negra de organizaciones terroristas. 
No obstante, resulta sorprendente como la 
ONU no realizó este reconocimiento antes, 
especialmente tras el atentado con bomba 
en agosto de 2011 en su sede de Abuja que 
dejó alrededor de 21 muertos y 17 heridos, o 
tras los secuestros de las niñas de Chibok en 
abril del 2014.

Esta primera Resolución supuso un antes 
y un después en las acciones del gobierno 
nigeriano contra Boko Haram. Con el 

reconocimiento oficial de la organización 
como grupo terrorista, por un lado, se podía 
generar una campaña de contrapropaganda 
entre la población, y, por otro, el gobierno 
podía endurecer las medidas para 
combatirlos. Con la declaración, el Senado 
nigeriano tenía el soporte legal a nivel 
internacional como valedor y promotor 
de los derechos humanos en el país, con 
lo que podían aprobar cualquier tipo de 
ataque contra el denominado “enemigo de 
la nación”. Esto fue un paso que el Gobierno 
nigeriano no se atrevió a dar con anterioridad 
pues por aquel entonces, sus actos podrían 
ser considerados contrarios a los derechos 
humanos y, por lo tanto, condenados por 
Naciones Unidas (Salifu, 2017).

La segunda de las resoluciones fue publicada 
el 31 de marzo de 2017, y representa el último 
documento oficial del Consejo de Seguridad 
sobre este conflicto. La Resolución S/
RES/2349(2017) sobre la Paz y Seguridad en 
África es fruto de la 7911a sesión para hacer 
frente a la situación de la denominada Región 
de la Cuenca del Lago Chad con el objetivo 
de iniciar un diálogo cooperativo entre los 
Gobiernos de Camerún, Chad, Níger y Nigeria. 
En la Resolución el organismo expresa 
una gran preocupación por la situación 
humanitaria en Nigeria provocada por Boko 
Haram y condena los actos de la misma. 
Además, el Consejo de Seguridad llama a la 
intensificación de la cooperación regional 
en la lucha contra el terrorismo exigida a los 
Estados en virtud de las disposiciones del 
derecho internacional. Y, por último, llama a 
las oficinas regionales de Naciones Unidas 
en África, UNOCA, la UNOWAS y la Oficina de 
las Naciones Unidas ante la Unión Africana 
(ONUUA), a que redoblen sus esfuerzos 
respecto a la situación humanitaria en 
Nigeria mediante investigaciones, monitoreo 
y apoyo a los gobiernos en el desarrollo de 
los programas humanitarios (Consejo de 
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Seguridad, 2014).
Desde entonces, el Consejo de Seguridad 
no ha vuelto a publicar ninguna resolución 
haciendo referencia a la situación de Nigeria. 
El 28 de febrero de 2018, el secretario general 
en la Conferencia Internacional del Lago Chad, 
expresó su preocupación por la situación 
que está atravesando Nigeria, especialmente 
en la lucha contra el terrorismo. Además, en 
su mensaje el secretario general prometió 
impulsar un Plan de Desarrollo y la Resiliencia 
Climática en la región con el objetivo de 
atender a los problemas de desertificación 
y pobreza que vive la Región del Chad y que 
supone la base económica del terrorismo 
(Westhues, 2019).

Cabe destacar que, mediante organizaciones 
como ACNUR, UNICEF, OIM u ONU Mujeres, 
se realizan labores de ayuda humanitaria 
como provisión de alimentos, apoyo 
psicológico o acceso a la educación, a las 
víctimas del terrorismo de Boko Haram y 
a los refugiados derivados del conflicto. 
En especial destaca la labor realizada por 
UNICEF en el seguimiento, investigación y 
monitoreo de la situación de las mujeres y 
los niños en el país (Arenas, 2020). En mayo 
de este año, mediante el noticiero UN News 
Centre, Naciones Unidas se comprometió a 
redoblar los esfuerzos humanitarios a nivel 
económico, lo que supuso el incremento a 
$ 351 millones adicionales de los $ 1.1 mil 
millones que ya estaban destinados a los 
programas de ayuda humanitaria en Nigeria 
(UN News, 2022). Sin embargo, se estiman 
que el plan humanitario para Nigeria necesita 
de 110 millones de dólares para hacer frente 
a los 8,4 millones de nigerianos afectados 
por el conflicto, aunque actualmente solo se 
está proporcionando acceso al 8,7% del total 
(Noticias ONU, 2022).

Exceptuando lo anterior, Naciones Unidas 
no ha realizado más labores formales o de 

acción en la zona, ni a nivel jurídico, ni político, 
ni material. En el año 2002 abrió la Oficina de 
las Naciones Unidas para África occidental 
(UNOWA) para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad en la región. Sin embargo, en 
la actualidad sus funciones se encuentran 
supeditadas a tareas diplomáticas (Arenas, 
2020).

De modo que, pese a los mecanismos 
que Naciones Unidas posee, esta no ha 
llevado a cabo mayores intervenciones o 
acciones específicas de lucha contra el 
terrorismo o la violencia sexual, por lo que 
el papel de la organización en el conflicto 
nigeriano ha quedado supeditado a una labor 
administrativa y de movilización de recursos 
humanitarios.

No obstante, en el estudio de las tareas de 
Naciones Unidas en la zona, es importante 
destacar la visita del pasado 4 de mayo de 
2022 de António Guterres. Durante la misma, 
el secretario general de Naciones Unidas 
visitó Magiduri capital del Estado de Borno 
y epicentro del extremismo violento de Boko 
Haram. Sin embargo, la visita se centró 
en los centros de reintegración y de ayuda 
humanitaria, entre ellos el inaugurado el 
pasado 2016 para los niños retornados de la 
organización y de la que algún día formaron 
parte debido a la falta de oportunidades. 
Como consecuencia de la visita, Guterres 
también hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional y afirmó que es “absolutamente 
esencial entender que, en una situación como 
esta, no es suficiente brindar asistencia 
humanitaria” (Noticias ONU, 2022). 

La Unión Africana y la Carta Africana de 
los Derechos Humanos y de los Pueblos 
en el conflicto nigeriano.
La Unión Africana (UA) es la institución de 
paz y seguridad del continente que en el año 
2002 sustituyó a la anterior Organización para 
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la Unidad Africana. Mediante su creación 
se buscaba establecer un mecanismo de 
defensa de los derechos humanos para el 
continente africano. Desde el 25 de mayo 
de 1963 hasta la actualidad, 55 estados 
del continente, entre los que se encuentra 
Nigeria, han ratificado la carta y su adhesión 
a la organización (African Union, 2013).

El principal mecanismo de protección de 
los derechos humanos que posee la UA es 
la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos aprobada en el año 1981 
y que entró en vigor en octubre de 1986. 
Esta carta supuso la creación del primer 
mecanismo de protección de los derechos 
humanos en el continente en donde se 
recogían desde derechos colectivos hasta 
derechos medioambientales y de recursos 
naturales. Posteriormente, la UA como parte 
de su estrategia de protección humanitaria 
daría lugar a la Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos en 2004 (Open 
Society Justice Iniciative, 2018).

Desde su creación, uno de los principales 
objetivos de la UA ha sido la construcción 
de la Arquitectura de Paz y Seguridad en 
África (APSA) especializada en la atención 
de asuntos humanitarios y de protección civil 
y que destaca por su carácter preventivo. 
Entre los instrumentos que lo conforman se 
encuentra el Protocolo a la Carta Africana 
de Derechos Humanos sobre los derechos 
de las mujeres adoptado en el año 2003 y 
que entró en vigor en el año 2005 después 
de que 15 estados de la UA, entre los que se 
encontraba Nigeria, lo ratificaran. Para el año 
2015, 54 estados del continente lo habían 
ratificado (Barrantes Sánchez, Córdoba 
Bazán, & Rodríguez Villafuerte, 2018).

El Protocolo atendía la necesidad de mayor 
protección para la mujer en el continente 
africano y prohibía la violencia física, verbal, 

sexual y psicológica que causase daño a 
las mujeres en tiempos de paz y durante los 
conflictos armados. En cuanto a su aplicación, 
es la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos la encargada de 
monitorear la implementación del Protocolo 
en los estados miembros y, la Corte Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos, la 
de interpretarlo. Sin embargo, el Protocolo no 
prevé la prevención o la intervención para su 
aplicación y cumplimiento.

La inclusión del terrorismo con los objetivos 
de la organización fue además tardía. La 
Unión Africana no implementó un marco de 
lucha antiterrorista hasta 1992, cuando en la 
28ª reunión de la organización en Dakar se 
adoptó una resolución para el fortalecimiento 
de la cooperación entre los estados africanos 
para combatir el extremismo y el terrorismo. 
Más tarde, en la 30ª sesión se adoptó el 
denominado Código de Conducta para las 
Relaciones Interafricanas por el cual se 
condenaba todas las formas de terrorismo, 
ya fuese bajo pretexto del sectarismo, 
tribalismo, etnicidad o de religión (Abugbilla, 
2017).

Sin embargo, pese a la falta de competencias 
coercitivas y el espacio central que ocupa el 
respeto a la soberanía de los Estados, la UA 
cuenta con un mecanismo de intervención en 
caso de que pueda afectar sobre la paz y la 
seguridad en África como forma de prevención 
de conflictos y políticas que puedan conducir 
al genocidio, crímenes contra la humanidad 
y crímenes de guerra. Es el Consejo de Paz 
y Seguridad (CPS) el encargado de condenar 
este tipo de conductas ante la Asamblea, 
y es esta última, la que interviene siempre 
que exista un consenso de dos tercios entre 
los estados miembro de la organización 
(Barrantes Sánchez, Córdoba Bazán, & 
Rodríguez Villafuerte, 2018).
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La pregunta entonces es por qué la UA no ha 
intervenido en Nigeria en virtud del Protocolo 
de las mujeres ante la crisis humanitaria 
que las actuaciones de Boko Haram están 
provocando. La primera de las respuestas 
se sitúa en la actitud del gobierno nigeriano 
sobre la no cesión de soberanía y su bloqueo 
a la intervención de las potencias externas en 
su país debido a la consideración del conflicto 
como un “asunto puramente interno”. A este 
respecto, Olusegun Obasanjo, expresidente 
de Nigeria, expresó “el terrorismo es difícil de 
vencer, pero un líder como Goodluck Jonathan 
probablemente lo hizo más difícil. Estuvo 
en negación durante tres años y cuando 
comprendió lo malo que era, ya era demasiado 
tarde para su presidencia” (Abugbilla, 2017, 
p. 235). Además, Nigeria cuenta con mucha 
influencia en la organización, pues no solo 
es miembro fundador, sino que también 
es un financiador clave. La tercera de las 
respuestas se sitúa en los principios del 
derecho internacional que recogen que para 
cualquier tipo de intervención en la soberanía 
de otro estado es necesaria la autorización 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (Abugbilla, 2017).

De modo que la intervención de la UA en 
Nigeria ha quedado supeditada a misiones 
de apoyo y de monitoreo. Pese a esto, parte 
de la doctrina ha expresado como la Unión 
Africana ha sido más activa en la resolución 
de conflicto que la propia Naciones Unidas 
(Arenas, 2020, p. 177).

Asimismo, la intervención de la UA en el 
conflicto nigeriano se ha producido a través 
del apoyo en 2016 al establecimiento del 
MNJTF y de la declaración de la organización 
en la que destacaba la amenaza que Boko 
Haram suponía para los estados e instaba a 
apoyar a las Fuerzas Multilaterales (Barrantes 
Sánchez, Córdoba Bazán, & Rodríguez 
Villafuerte, 2018). Tanto fue así que el Consejo 

de Paz y Seguridad de la organización creó 
una célula de apoyo estratégico dentro 
del propio departamento para la gestión 
y coordinación de la fuerza y de los socios 
que la componen (PSC, 2022). Con el paso 
de los años el apoyo se ha visto reflejado en 
la autorización al grupo militar de aumentar 
sus tropas en la región para la lucha contra 
los terroristas y con la aportación material de 
7800 soldados. Además, la UA ha creado el 
Mecanismo de Cooperación Policial Africana 
(AFRIPOL) y el Equipo Asesor creado por 
la Comisión para combatir a Boko Haram 
y otras organizaciones terroristas en el 
continente (Barrantes Sánchez, Córdoba 
Bazán, & Rodríguez Villafuerte, 2018).

En cuanto a los últimos avances, el pasado 
31 de mayo de 2022 se produjo la cumbre 
extraordinaria de la Unión Africana en Malabo 
junto a la posterior sesión del Consejo de Paz 
y Seguridad. Esta reunión es esencial para la 
intervención de la organización en la zona, 
pues este año Camerún, intrínsecamente 
afectado por el terrorismo de Boko Haram, 
ocupa la presidencia del Consejo (PSC, 
2022). Durante la misma, el Consejo se 
comprometió a reforzar e implementar la 
Estrategia regional para la Estabilización, 
Recuperación y Resiliencia de las áreas 
afectadas por Boko Haram adoptada el 31 
de agosto de 2018. Dicha estrategia nació de 
la colaboración entre las agencias de la ONU, 
expertos de la UA y la Comisión de la Cuenca 
del Lago Chad (LCBC) (The Lake Chad Basin 
Commission, 2018). Sin embargo, el área 
geográfica que esta estrategia cubre es 
mínima en Nigeria. Con lo que considerando 
la posición de dominación que Boko Haram 
tiene en el país, es lógico pensar que en el 
caso de que la estrategia fuese fructífera, el 
impacto sería mínimo en Nigeria.

No obstante, pese a contar con una Carta de 
Derechos Humanos, protocolos de protección 
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a las mujeres, programas antiterroristas e 
incluso hasta una Corte donde juzgar este 
tipo de crímenes, la UA está atada de pies 
y manos. En la actualidad ninguna de sus 
políticas han conseguido tener un impacto 
real en el continente. Pese a las labores de 
condena, sanción e incluso de participación 
en los conflictos africanos, la organización 
carece de las competencias necesarias para 
llevar a cabo medidas coercitivas. Tampoco 
cuenta con suficiente independencia como 
para actuar sin tener en cuenta los intereses 
de los estados y su soberanía. Además, 
existe un problema fundamental en cuanto 
a la financiación, pues la pobreza endémica 
de los países miembro provoca que la 
dependencia financiera de la organización al 
exterior sea de un 90%, concretamente de la 
Unión Europea (González Bustelo, 2013).

Todo ello, deja a las mujeres y víctimas de 
violencia sexual a merced de no solo Boko 
Haram sino de otros grupos terroristas 
del continente. Para ello, es necesario una 
fuerte política de género en África, mayor 
representación femenina en las instituciones 
y cero tolerancias a las realidades políticas de 
estados en lo concerniente a la lucha contra 
el terrorismo, así como mayor independencia 
financiera y en la obtención de recursos 
(Pérez González, 2004).

Corte Penal Internacional: la violencia 
sexual y el terrorismo en el marco del 
conflicto nigeriano.
Es un tribunal internacional creado en julio 
de 1998 en virtud del Estatuto de Roma para 
luchar contra la impunidad de los crímenes 
internacionales. Desde su entrada en vigor 
en el año 2002, la Corte se ha encargado 
del enjuiciamiento de las violaciones más 
graves del derecho internacional recogidas 
en el artículo 5 del Estatuto entre los que 
se encuentran el genocidio, los crímenes de 
agresión, los crímenes de lesa humanidad 

y los crímenes de guerra. En la actualidad, 
124 son los estados que lo han ratificado, a 
la espera de que los 60 restantes lo hagan 
en un futuro (Mediavilla, 2017). Entre los 124 
países, se encuentra Nigeria que firmó el 
Estatuto de Roma el 1 de junio del año 2000 
y lo ratificó el 27 de septiembre de 2001 (ICC, 
2003).

A nivel africano, la Corte Penal Internacional 
(CPI) ha demostrado su eficacia. Del 
centenar de países que la componen, 34 son 
estados africanos, los cuales conforman 
el bloque continental con más países parte 
entre los miembros de la CPI. Además, en 
su historia nueve de las diez investigaciones 
que ha llevado a cabo el tribunal han estado 
relacionadas con casos del continente 
africano. La estrecha conexión entre ambas 
partes ha estado intrínsecamente conectada 
con el deseo de la Unión Africana de crear un 
tribunal penal permanente para África y de la 
efectividad de sus acciones a nivel regional 
(Open Society Justice Iniciative, 2018).

Tras las actuaciones exitosas del tribunal 
en otros países del continente africano 
como Ruanda o Costa de Marfil muchos 
académicos piden a la CPI el inicio de 
las investigaciones en Nigeria. En el caso 
nigeriano, dos son los temas que deben 
marcar el análisis: la violencia sexual y el 
terrorismo. El primero por su parte, cuenta con 
una amplia regulación y representación en el 
Estatuto de Roma gracias al trabajo de las 
ONGs y grupos de mujeres por la tipificación 
de estos crímenes en la jurisdicción de la CPI 
(Sánchez-Ruge, 2017).

A este respecto, la violencia sexual se 
encuentra regulada en los crímenes de guerra, 
de genocidio y de lesa humanidad a nivel 
jurisdiccional. Además, a nivel institucional, 
el Estatuto de Roma también ha incluido la 
perspectiva de género en la composición 
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equitativa de los jueces y en la inclusión de 
fiscales especializadas en violencia sexual 
y de género. Todo ello, ha supuesto uno 
de los progresos más importantes a nivel 
jurídico en la tipificación y condena de los 
crímenes sexuales cometidos en contextos 
internacionales (Sánchez-Ruge, 2017).

Sin embargo, la violencia sexual cuenta 
con una definición y modalidad diferente 
dependiendo del contexto delictivo en el 
que se haya desarrollado. En el crimen de 
genocidio, la violencia sexual se vincula con 
el contexto en el que se produce, que en este 
caso debe de ser con la intención de destruir 
total o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso (ONU: Asamblea 
General, 1998, art. 5), En el caso de los 
crímenes de lesa humanidad recogidos en el 
artículo 7 la violencia sexual se asocia con 
los ataques “sistemáticos y generalizados 
dirigidos en contra de la población civil y con 
conocimiento de dicho ataque, entre estos 
se incluye: las violaciones, la esclavitud 
sexual, la prostitución forzada, embarazo 
forzado, esterilización forzada o cualquier 
otra forma de violencia sexual de gravedad 
comprable” (ONU: Asamblea General, 1998, 
art. 6). Y, por último, en los crímenes de 
guerra, la violencia sexual se relaciona con 
los ataques perpetrados en un contexto de 
conflicto armado internacional o nacional en 
los que se viola los Convenios de Ginebra y 
sus Protocolos adyacentes en virtud del DIH 
(ONU: Asamblea General, 1998, art. 7).

Es importante destacar que la CPI también 
cuenta con una cláusula general establecida 
en el preámbulo del Estatuto de Roma 
denominada “los elementos del crimen” 
en el que se hace alusión a que cualquier 
acto de violencia sexual que cuente con las 
características de los crímenes anteriores 
podrán ser juzgados por la Corte. Esto último 

se vio reflejado en los tribunales para la 
antigua Yugoslavia (Sánchez-Ruge, 2017).
Estos avances en el ámbito sexual y de 
género se han visto influenciados en las 
diferentes resoluciones del tribunal, entre las 
que destacamos el caso Katanga (caso No 
ICC-01/ 04-01/ 07), por el cual por primera 
vez se reconoció el matrimonio forzoso 
como esclavitud sexual; y, por otro lado, el 
caso Bemba (caso No ICC-01/05-01/08-
3399), en el que se produjo una condena 
por crímenes sexuales en la modalidad de 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra por la CPI en 2016. Pese a ser la única 
condena a nivel internacional por crímenes 
sexuales, esta abrió un precedente para el 
enjuiciamiento de los futuros (Sánchez-Ruge, 
2017).

En el caso de Nigeria, la violencia sexual 
contra mujer ejercida por Boko Haram podría 
constituir crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra. Las violaciones de los 
derechos humanos incurridas por el grupo 
terrorista son numerosas. En los últimos 
quince años el grupo ha reivindicado la 
autoría de secuestros, violaciones, atentados 
con bomba, asesinatos, esclavitud sexual y 
tortura, entre muchos otros (García D. , 2015).
Sin embargo, es necesario en el estudio 
del enjuiciamiento de Boko Haram tener en 
cuenta su condición como grupo terrorista. 
Pese a todo el debate generado en la doctrina, 
el terrorismo sigue sin estar constituido como 
un crimen internacional por el Estatuto de 
Roma, y, por lo tanto, no puede ser juzgado. 
No obstante, muchas de las actuaciones que 
conforman las prácticas terroristas están 
recogidas dentro de los crímenes de lesa 
humanidad. Sin embargo, no son el mismo 
delito, pues mientras que los crímenes 
terroristas buscan generar un impacto en la 
sociedad o en el estado, los crímenes de lesa 
humanidad no. Además, para ser considerado 
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crimen de lesa humanidad, es necesario que 
sea generalizado y sistemático, por lo que 
deben de tener un cierto impacto o intensidad. 
En este sentido, la doctrina considera 
que un crimen de terrorismo solo podría 
considerarse crimen de lesa humanidad 
siempre que fuesen dirigidos a una parte de 
la población civil y que fuesen generalizados. 
En este sentido, en el terrorismo no existe 
una diferenciación entre las víctimas, pues 
todas están exentas de valor, y, por otro 
lado, tampoco existen ataques sistemáticos 
debido a que los atentados destacan por su 
carácter residual (Pastrana Sánchez, 2021).
Por otra parte, a la hora de proceder a un 
enjuiciamiento de los crímenes cometidos 
por Boko Haram por parte de la CPI, surge 
de nuevo el debate sobre la existencia de un 
conflicto armado. A este respecto, Amnistía 
internacional en su informe de 2015 considera 
que lo que se está produciendo en Nigeria es 
un conflicto armado no internacional y define 
a Boko Haram como un grupo insurgente que 
cuenta con una amplia estructura de mando 
y con capacidad de llevar a cabo operaciones 
militares. Por ello, consideran que los 
delitos llevados a cabo por el grupo deben 
de enjuiciarse como crímenes de guerra, 
además de los de lesa humanidad (Amnistía 
Internacional, 2015).

El 18 de noviembre del año 2010 la Corte 
Penal Internacional hace público el inicio de 
las investigaciones preliminares en territorio 
nigeriano por crímenes de lesa humanidad 
en virtud de las 94 comunicaciones 
enviadas por individuos, grupos, Estados 
y organizaciones no gubernamentales. 
Durante estas investigaciones preliminares, 
la Fiscalía consideró la existencia de 
suficientes evidencias para juzgar a Boko 
Haram por crímenes de lesa humanidad 
según lo establecido en el artículo 7 del 
Estatuto (Rivero, 2016).

El 5 de agosto de 2013 la Oficina del Fiscal 
publicó un informe sobre la situación de 
Nigeria, donde exponía los hallazgos más 
relevantes de la organización. En este informe 
se concluye que, desde julio de 2009 Boko 
Haram ha lanzado un ataque generalizado y 
sistemático que ha resultado en la muerte de 
más de 1200 civiles cristianos y musulmanes 
en diferentes lugares del norte del país. Es 
por ello, que la Fiscalía considera que el 
grado de coordinación interna, el sistema 
organizativo y los ataques políticos contra 
el gobierno demuestran la existencia de 
ataques sistemáticos, y, por ende, delitos de 
lesa humanidad. No obstante, en el informe 
también se apunta que, con las pruebas 
recogidas en el momento de redacción de 
este, la CPI no puede considerar que en 
Nigeria existiese un conflicto armado entre 
las Fuerzas de Seguridad nigerianas y Boko 
Haram. Tras los resultados obtenidos, la 
Oficina del Fiscal elevó el examen preliminar 
a la fase tercera del proceso: la admisibilidad, 
en la cual se evaluaría la reacción del gobierno 
nigeriano (Prosecutor of the International 
Criminal Court, 2013).

Un año más tarde, Amnistía Internacional 
publica un informe en el que afirma haber 
encontrado suficientes evidencias para 
acusar al gobierno nigeriano de crímenes 
de lesa humanidad en la lucha contra Boko 
Haram. En este, se recogen las torturas, 
asesinatos extrajudiciales, tratos inhumanos 
y homicidios (Amnistía Internacional, 2014). 
Cuatro años más tarde, en 2018, se publica 
un segundo informe, en el que demuestra 
que las autoridades nigerianas no habían 
llevado a cabo ningún tipo de medida para 
el enjuiciamiento e investigación de los 
crímenes llevados a cabo por ambas partes. 
Y, además, se denuncia la denominada 
Matanza de Zaria cometida en 2016, donde 
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revelan como “el ejército nigeriano quemó 
vivas a muchas personas, arrasó edificios y 
arrojó los cadáveres de las víctimas a fosas 
comunes”. Y se denuncia la destrucción de 
pruebas y el intento de ocultar lo sucedido 
por parte de gobierno, así como el homicidio 
de 350 personas (Amnistía Internacional, 
2016).

El 11 de diciembre de 2020 la Fiscal jefe, 
Fatou Bensouda, anunció la decisión de dar 
por concluido el examen preliminar iniciado 
diez años antes por existir suficientes 
pruebas para concluir que tanto Boko Haram 
como el ejército nigeriano han cometido 
crímenes de lesa humanidad en Nigeria. Entre 
los crímenes imputados al grupo terrorista 
se encuentran: el asesinato, la violación, 
esclavitud sexual, incluido el embarazo y el 
matrimonio forzados, la tortura, ultrajes a la 
dignidad personal y toma de rehenes, entre 
muchos otros (ICC, 2020b).

En cuanto al gobierno nigeriano, la Fiscal 
reconoció haber hallado suficientes 
evidencias para creer que las Fuerzas de 
Seguridad de Nigeria habrían llevado a cabo 
crímenes contra la humanidad y de guerra en 
la lucha armada frente a Boko Haram. Entre 
los delitos de violencia presentados en el 
informe se recoge: la desaparición forzosa, 
el traslado forzoso de la población civil, 
el encarcelamiento ilegal y el aislamiento 
y reclutamiento de niños menores de 
quince años a las fuerzas armadas para la 
participación en los enfrentamientos, entre 
otros (ICC, 2020b).

Además, se recoge, en línea con los informes 
de Amnistía Internacional, la falta de 
colaboración por parte del gobierno nigeriano 
a la hora de llevar a cabo investigaciones 
entre sus propias filas para dilucidar la 
situación. A este respecto la fiscal presentó 
una petición formal a los magistrados de la 

Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal 
sobre la apertura de una investigación formal 
siguiendo el desarrollo del procedimiento 
(Amnistía Internacional, 2022d).

En la actualidad, el proceso todavía sigue a la 
espera de la autorización por parte de la Sala, 
sin embargo, en la página oficial de la Corte 
se recoge que “la Oficina continuará tomando 
las medidas necesarias para garantizar la 
integridad de futuras investigaciones en 
relación con la situación en Nigeria” (ICC, 
2020a). A este respecto, en el informe anual 
2021/2022 de la Corte Penal Internacional a 
la Asamblea General de Naciones Unidas, se 
expone como en abril de 2022 la situación 
ha estado bajo una misión de alto nivel del 
Fiscal durante la cual tanto el gobierno 
nigeriano como la Fiscalía han estado en 
contacto estrecho en lo relativo al desarrollo 
del procedimiento de las investigaciones 
(Corte Penal Internacional, 2022). 

Perspectiva de futuro de la organización 
y conclusiones.
A través de esta investigación se ha 
evidenciado como las violaciones de los 
derechos humanos contra las mujeres 
cometidas por Boko Haram trascienden 
todos los límites imaginables. Los 
secuestros sistemáticos, las violaciones, los 
matrimonios forzosos y la esclavitud sexual 
son prácticas que representan no solo una 
amenaza para la paz y seguridad de África 
sino también para todos los principios del 
Derecho Internacional Humanitario.

La eficacia de sus acciones esta arraigada 
a las características étnico-culturales 
nigerianas ya existentes. La sociedad 
patriarcal, la corrupción, la falta de legitimidad 
del gobierno, la brecha de género y los 
principios étnicos y religiosos, son factores 
que contribuyen a que Boko Haram siga 
llevando a cabo estas prácticas. De modo 
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que una lucha contra Boko Haram para frenar 
la violencia sexual, supone una lucha contra 
el sistema sociopolítico nigeriano.

El grupo terrorista justifica la violencia contra 
la mujer a través de la religión y una visión 
distorsionada y extremista del islam, y como 
se ha comprobado en esta investigación, se 
nutre y reproduce de la profunda brecha de 
género existente en el país. Con lo que en 
los mismos problemas estructurales que 
favorecen la captación y la violencia, es de 
donde nace la solución.

Es por ello fundamental centrarse en:

1. Labores de prevención, pues un control 
sobre estas circunstancias disminuirá 
considerablemente el número de 
afiliadas. Como se ha revelado en el 
estudio, la seguridad es uno de los 
problemas centrales. Mayor inversión 
en seguridad y mayor protección a la 
educación disminuiría considerablemente 
los secuestros. Por otra parte, la violencia 
sexual se nutre de la imposibilidad de 
las mujeres de volver a sus casas con 
sus familias debido a la estigmatización. 
De manera que los programas de 
reintegración en las comunidades son 
esenciales.

2. Mejoras en el acceso al mercado laboral, 
les proporcionaría independencia 
económica frente a los terroristas, y, por 
ende, una alternativa de vida que podría 
reducir considerablemente la tasa de 
regreso.

3. Programas de empoderamiento femenino, 
mayor representación en las instituciones, 
facilidades de acceso a la educación, la 
eliminación de los matrimonios infantiles 
y programas de control sobre las dotes, 
serían prácticas que paliarían la presencia 

de mujeres en la organización.
4. Además, como se ha recogido, es 

necesario el desarrollo de nuevas 
políticas en las que se proporcione 
un apoyo psicológico a las madres y 
a los hijos que nacen en el seno de la 
organización, y que indirectamente 
también ejecutan violencia doméstica 
contra sus madres. Aspecto que si no 
se trata en profundidad podría abrir una 
nueva línea de investigación futura y una 
nueva tendencia de terrorismo.

5. Por otro lado, es necesario que el gobierno 
nigeriano tome medidas para reducir la 
influencia y el apoyo al grupo terrorista 
entre la población civil. La naturaleza social 
y reivindicativa en contra del gobierno y 
de la corrupción sigue siendo el principal 
instrumento de captación. El arraigo de 
la ideología insurgente islámica entre la 
sociedad debería de ser el principal foco 
de preocupación de un gobierno que no 
hace más que perder legitimidad entre los 
nigerianos más vulnerables. De modo que 
mientras los ciudadanos se sigan viendo 
representados por el grupo como forma 
de oposición al poder e identificando a la 
etnia y religión contraria como enemigos, 
el fenómeno seguirá expandiéndose y la 
violencia sexual realizándose.

No obstante, tal y como expone Santé (2018, 
p. 16-17), es complejo que el conflicto 
evolucione a una guerra civil entre etnias, 
pues la naturaleza terrorista del grupo 
imposibilita una alienación total con la 
población civil capaz de crear una oposición 
militar efectiva al Estado, lo cual no quiere 
decir que Boko Haram vaya a desaparecer. 
No obstante, el asesinato de Shekau hace 
menos de un año y la derivada dispersión 
de algunos combatientes entre las otras 
organizaciones regionales, dejan el futuro del 
grupo en un espacio indefinido. La creciente 
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influencia de ISWAP en el norte del país, la 
amplia estructura financiera y estratégica del 
mismo y el vacío de un mando consolidado 
todavía presente en Boko Haram, nos deja 
un escenario poco esperanzador, en el que 
probablemente ISWAP termine absorbiendo 
a Boko Haram y con él sus prácticas. Sin 
embargo, el reciente asesinato del líder de 
ISWAP bajo circunstancias sospechosas 
evidencia la lucha por el control regional 
entre ambas organizaciones. Esta tendencia 
abriría la posibilidad de un recrudecimiento 
futuro de las actuaciones de otras escisiones 
de ISIS en Oriente Medio, y deja un escenario 
de futuro impredecible a nivel geopolítico.

En cuanto a la contrainsurgencia, es 
necesario una campaña efectiva no solo 
militar sino propagandística contra el grupo. 
Además, el gobierno debe de realizar una 
redefinición interna mediante la lucha contra 
la corrupción y recuperación de su legitimidad 
entre la población nigeriana como estrategia 
para paliar el reclutamiento de combatientes. 
Para ello, es esencial que los altos 
funcionarios sean investigados, apartados 
del poder, enjuiciados y procesados, en caso 
necesario. Es esencial mayor transparencia 
gubernamental y un programa real en contra 
de la corrupción. La población debe de volver 
a reconocer al Estado como garante de la 
seguridad, y para ello, las violaciones de 
derechos humanos por parte del gobierno 
deben de frenar. Por esta razón, es necesario 
el impulsó de una legislación interna acorde 
con el derecho internacional y los sistemas 
de protección de derechos humanos como 
garantía de la libertad y dignidad de las 
mujeres.

Ante la dinámica terrorista que se está 
sembrando en la actualidad, es necesario 
que el gobierno se establezca como una 
unidad fuerte y sea capaz de aliarse contra 

la amenaza terrorista yihadista que se 
está conformando. Pues las capacidades 
logísticas, estratégicas, organizativas, 
financieras y de recursos son mucho mayores 
que las que poseía el Boko Haram liderado 
por Shekau.

A escala regional, el gobierno nigeriano 
debe reconocer que no han sido capaces de 
controlar al grupo dentro de sus fronteras, 
para ello debe de hacerse cargo de la 
realidad de los países limítrofes que también 
están sufriendo las consecuencias de la 
expansión de Boko Haram. Por ello, mayor 
cooperación regional entre Estados y con las 
organizaciones regionales y humanitarias 
es fundamental. Por un lado, el gobierno 
nigeriano tiene que dejar de lado las pasadas 
rencillas con Camerún y la oposición a la 
intervención de potencias extranjeras, en 
vistas a una mayor colaboración militar 
efectiva en la lucha contra el terrorismo 
yihadista.

La Unión Africana, por su parte, demuestra 
la imposibilidad de medios para hacer 
frente a los conflictos. La insuficiencia de 
competencias y la lentitud de respuesta en el 
caso nigeriano, evidencia la contrariedad de 
los objetivos y la realidad para la cual se creó 
la organización, pues de nada sirve crear 
instrumentos de protección de los derechos 
humanos, y en especial de las mujeres, 
si en el momento en que esa protección 
es necesaria ninguno de ellos puede ser 
respetado o aplicado.

Por otra parte, tal y como se ha demostrado 
en el estudio, las medidas adoptadas 
por la comunidad internacional han sido 
insuficientes y tardías. Naciones Unidas y 
sus poderes como valedor de los derechos 
humanos a nivel internacional dejan mucho 
que desear. La influencia de los Estados 
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sobre la política de la organización, la 
financiación y las nuevas dinámicas de poder 
cada vez suponen un mayor impedimento al 
objetivo central que llevo a su creación en la 
Segunda Guerra Mundial. A esto se le une 
los límites presentados por el DIH en cuanto 
a la tipificación de los actos de terrorismo, 
disturbios y otros actos de violencia, que, 
pese a no ser considerados conflictos 
armados, siguen siendo actos que atentan 
contra la humanidad pero que no pueden ser 
juzgados en virtud del mismo.

Y, por último, la Corte  Penal  Internacional, 
que pese a tener jurisdicción sobre los 
crímenes cometidos por Boko Haram y por 
el ejército, las investigaciones llegan tarde. 
En la actualidad ya se han sucedido más 
de una década de violaciones de derechos 
humanos en el Norte del país y mientras 
tanto, el proceso todavía se encuentra a 
la espera de la autorización por la Sala. La 
lentitud en el desarrollo de los procesos 
también supone una problemática en cuanto 
a la propia naturaleza por la que se creó. 
Siguiendo con los procedimientos realizados, 
probablemente vayan a pasar muchos años 

hasta que exista una sentencia firme por 
los crímenes cometidos por Boko Haram. 
Sin embargo, la evolución del proceso y el 
compromiso de la Fiscal Jefe respecto al 
caso arrojan un poco de luz sobre la cuestión.
Se puede concluir que la violencia sexual 
contra las mujeres es un problema de máxima 
actualidad en la escena internacional, pero 
de especial importancia en África. A partir de 
esta investigación se ha pretendido estudiar 
un caso en el que la situación de las mujeres es 
insostenible, y en la que ni el propio gobierno, 
ni las organizaciones regionales, ni siquiera 
las internacionales pueden hacer nada 
para interferir. Este conflicto debe de hacer 
reflexionar a la escena internacional sobre 
una posible redefinición de los mecanismos 
de defensa de los derechos humanos 
internacionales y sobre la necesidad de 
mayores medidas de protección de las 
mujeres a nivel internacional y en especial, 
a nivel africano. Pues el sufrimiento de las 
mujeres nigerianas es un ejemplo más del 
fracaso de la humanidad y de las potencias 
occidentales en África, así como de la 
necesidad de prosperar.



REPORTAJE

Análisis de la evolición histórica del Líbano

53El FOCO (noviembre, 2022) 19. ISSN 2697-0317

Meryem Essouaf Lezar

ANÁLISIS DE LA 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

DEL LÍBANO
CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DE 

HEZBOLLAH
Resumen: El siguiente análisis histórico descriptivo pone de manifiesto 
la reconfiguración del espectro socio-político en la República del Líbano 
liderado por entidades religiosas, con especial enfoque en la organización 
chiita Hezbollah, nacida inicialmente como una milicia social y que se acabará 
convirtiendo en uno de los agentes socio-políticos más importantes del país. 
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Abstract: The following historic analysis evidences the socio-political 
reconfiguration of the Lebanese Republic, lead by several religious entities 
and with a special focus on the Shiite organization Hezbollah, which was born 
as a social militia and ended becoming one of the main socio-political parties 
in the country. 

Palabras clave: Hezbollah, chiismo, consociacionalismo, Hassan Nasrallah, 
guerra civil, colonialismo

Keywords: Hezbollah, Shiisme, Consociationalism, Hassan Nasrallah, civil 
war, colonialism
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación tiene 
como principal objeto de estudio el análisis 
de la situación política de la República 
del Líbano, desde su constitución como 
Estado independiente en 1943 hasta la 
guerra entre Hezbollah e Israel en 2006, 
fundamentalmente desde la perspectiva del 
papel que ha jugado la organización chiita, 
Hezbollah, en la configuración del escenario 
militar, social y político del país. 

La situación geoestratégica y la diversidad 
religiosa del país despiertan un especial 
interés en el análisis de la coexistencia entre 
distintas confesiones y el reparto del poder 
político para hacer frente a esta realidad 
social. Además, la ubicación del país sitúa al 
Líbano como un enclave de interés para las 
potencias regionales (principalmente Siria, 
Irán e Israel) y su historial colonial mantiene 
a las potencias occidentales activas en la 
defensa de sus intereses estratégicos en 
la región, que se materializa a través de 
múltiples intentos de la acción internacional 
de intervenir en el país para establecer la paz 
y la estabilidad.

La principal finalidad del siguiente trabajo 
consiste en analizar cómo se ha constituido 
la organización de Hezbollah como una 
necesidad social, por un parte de la comunidad 
chiita ante la falta de representatividad 
sociopolítica y, por otra, de la sociedad 
libanesa como una necesidad de disponer 
de un cuerpo militar que hiciera frente a la 
invasión de Israel. De este modo, se observará 
una evolución de Hezbollah desde una 
primera perspectiva militar hasta convertirse 
en un actor social y político fundamental para 
el país y la región. El análisis se iniciará desde 

una perspectiva nacional para observar los 
principales acontecimientos que han tenido 
lugar en el Líbano, para posteriormente pasar 
a analizar la estructura y la actividad interna 
de Hezbollah. 

Para ello, se han utilizado fuentes 
académicas de diverso origen para obtener 
una visión objetiva de los acontecimientos. 
Una de las fuentes principales ha sido el 
libro Hezbollah: Mobilisation and Power de 
Aurèlie Daher. Daher es investigadora en la 
Universidad de Ciencias Políticas de París 
y tiene un postdoctorado en la Universidad 
de Oxford y en la Universidad de Princeton. 
Aurèlie pasó su adolescencia en el norte de 
la región de Becá y, posteriormente, regresó 
al país entre 2006 y 2010 donde realizó una 
labor de investigación a través de entrevistas 
a militantes e importantes líderes de 
Hezbollah para conocer de primera mano la 
organización. Además, tuve la oportunidad y 
la suerte de atender sus clases sobre el Líbano 
y sobre terrorismo islámico en la Universidad 
Paris Dauphine durante mi estancia Erasmus 
en París, donde conocí personalmente a la 
autora. 

Por otra parte, se ha utilizado el libro de 
Hizbullah: The Story from Within de Naim 
Qassem, el Vicesecretario de Hezbollah, con 
el objetivo de entender la estructura interna del 
partido, además de su ideología y objetivos. 
Por último, se han acompañado estas dos 
fuentes con otra serie de documentos 
provenientes de revistas académicas y 
de grupos de expertos (Atalayar, Real 
Instituto Elcano, el Centro para la Educación 
sobre Israel, el Instituto Reut), fuentes 
gubernamentales (CIA, Departamento de 
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Seguridad de EEUU, documentos de la Unión 
Europea y de Naciones Unidas, del Banco 
Mundial), artículos periódicos (Aljazeera, The 

New York Times, El País) y de organizaciones 
internacionales (Amnistía Internacional). 

CONTEXTO GEOGRÁFICO, ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIO-
RELIGIOSO

Contexto geográfico
La República del Líbano es un país ubicado 
en Oriente Medio, delimitado por Siria al 
norte y al este, por Israel al sur y por el Mar 
Mediterráneo en toda su costa oriental. 
Consta de una superficie de 10.452 km2 
y una población de 6,8 millones, de la cual, 
aproximadamente, 2,38 millones se ubican 
en su capital, Beirut (Oficina de Información 
Diplomática (MAAEE), 2022). 

Las principales regiones de interés histórico, 
como veremos posteriormente, son Beirut, el 
sur del país y la zona de Baalbeck. Además, 
cuenta con dos importantes cordilleras: la 
Cordillera del Líbano (Mount Lebanon) y 
el Valle de Bekaa. Por otra parte, destaca 
uno de sus ríos por su abundante caudal e 
interés geoestratégico: el río Litani, que nace 
en la ciudad de Baalbeck y desemboca en la 
ciudad de Tyre. 

Contexto económico
La economía libanesa está basada en 
un sistema de libre mercado, pero está 
condicionada negativamente por los 
sucesos históricos del país (como la 
guerra civil, las ocupaciones por parte de 
Siria e Israel, etc.) y por un sistema político 
basado en la inestabilidad y la corrupción 
(Central Intelligence Agency, 2022). El sector 
predominante del país es el sector servicios 
(principalmente los servicios bancarios y 
turísticos), que representa más del 80% del 
PIB; seguido de la industria, con un 13% del 

PIB, y el sector agrícola, que acapara un 3,9% 
(The World Bank, 2022).  

La Guerra Civil libanesa (1975-1990) supuso 
un importante retroceso a nivel económico 
por el elevado daño en la infraestructura del 
país y la pérdida de posición como enclave 
bancario en la región. Para la reconstrucción 

Ilustración 1 Mapa de la República del Líbano. Fuente: 
Nations Online Project
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del país, el Líbano se apoyó en deuda 
bancaria nacional y en apoyo internacional 
a través de la 3º Conferencia de Donaciones 
de París en 2007 y la Conferencia CEDRE de 
París en 2018 (France Diplomacy, 2018). Por 
otra parte, la Guerra Civil siria en 2011 tuvo 
también un impacto negativo en la economía 
libanesa ya que Siria constituía uno de los 
principales mercados para el Líbano y produjo 
una oleada de refugiados que se tradujo 
en entrada de mano de obra barata para el 
país y una elevada presión sobre el sistema 
sanitario (Central Intelligence Agency, 2022). 

En los últimos años, la situación ha ido 
empeorando a causa de la crisis económica y 
financiera iniciada en 2019, que fue agravada 
por la pandemia del COVID-19 y la explosión 
del Puerto de Beirut en 2020 (The World Bank, 
2022). La crisis de 2019 fue simultáneamente 
una crisis bancaria, de deuda y una crisis en 
la balanza de pagos. Además, este deterioro 
de la situación socioeconómica provocado 
por un déficit público que imposibilitó hacer 
frente a la elevada deuda pública (150% 
del PIB), la oferta de servicios sociales 
precarios y un decrecimiento económico 
permanente, provocaron el estallido de la 
‘Revolución del 17 de Octubre’ ante la noticia 
de la imposición de un impuesto sobre las 
llamadas vía WhatsApp. La presión nacional 
ante la expansión de las protestas por el país 
contra la corrupción política y el deterioro 
económico llevaron a la dimisión del primer 
ministro, Saad Hariri (The Economist, 2019). 

Por otra parte, la pandemia COVID-19 
llevó al país a tomar medidas restrictivas y 
confinamientos para aliviar la presión sobre 
un sistema sanitario deficiente, lo que contrajo 
aún más la economía nacional. Toda esta 
situación condujo al país, en marzo de 2020, 
a declararse, por primera vez en su historia, 
en default por no poder hacer frente al pago 
de los eurobonos (deuda pública emitida en 

divisa extranjera), lo que restringió su acceso 
a la financiación internacional (Oficina de 
Información Diplomática (MAAEE), 2022). 
Además, el 4 de agosto de 2020, se produjo 
una devastadora explosión en el Puerto de 
Beirut, provocado por una carga de nitrato 
de amonio, que dejó importantes daños en la 
infraestructura de la región, especialmente en 
transporte, energía, sanidad y en el suministro 
de agua (Human Rights Watch, 2021). Esta 
catástrofe, según datos del Banco Mundial, 
dejó unas pérdidas estimadas en hasta 4.6 
billones de dólares (The World Bank, 2020).

Contexto político
La República del Líbano dispone de un 
sistema político democrático basado en el 
consociacionalismo, es decir, en el reparto 
del poder entre las principales confesiones 
que cohabitan en el país (Andeweg, 2000). De 
este modo, las principales figuras políticas 
del país quedan repartidas entre cristianos 
(maronitas) y musulmanes (sunnís y chiitas). 
El país se rige por la Constitución de 1926, 
que fue modificada tras la Guerra Civil 
libanesa por el Acuerdo de Taif en 1989.

El Presidente de la República y jefe de Estado, 
Michel Aoun desde 2016, es de confesión 
maronita y es elegido por el Parlamento cada 
seis años. Por otra parte, el Primer Ministro, 
actualmente Najib Mikati, es musulmán 
sunní y debe ser elegido por el Presidente y 
refrendado por el Parlamento. El Presidente 
del Parlamento, Nabih Berri, pertenece a 
la comunidad chiita y es elegido por los 
diputados. La cámara legislativa del país es 
unicameral y está formada por 128 miembros 
elegidos de manera directa cada 4 años, 
de los cuales el 50% deben ser cristianos 
y el 50% restante musulmanes (Oficina 
de Información Diplomática (MAAEE), 
2022). Por último, el poder judicial se basa 
en un Consejo constitucional, un Consejo 
Supremo, Cortes militares y Cortes de 
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Casación, siguiendo un sistema legal mixto 
entre el Código civil francés, la tradición legal 
otomana y leyes religiosas principalmente en 
aspectos personales como el matrimonio, el 
divorcio, relaciones con otras confesiones, 
etc. (Central Intelligence Agency, 2022).

A nivel organizativo, la República del Líbano se 
divide en ocho gobernaciones (mohafazat), 
como se observa en el siguiente mapa. En la 
gobernación de Akkar predomina la población 
musulmana sunní y alauí, mientras que en 
las regiones de Baalbeck-Hermel, Nabatiye 
y el Sur predomina la comunidad chiita. La 
gobernación del Monte Líbano se encuentra 
habitada principalmente por cristianos y, en 
el resto de las gobernaciones (Beirut, Bekaa 
y el Norte), existe una presencia equitativa 
entre cristianos y musulmanes. Cada 
gobernación se divide en distritos que, a su 
vez, se engloban en varias municipalidades 
(Lebanese Arabic Institute, 2019). 

Durante la Guerra Civil, los partidos políticos 
se agruparon en torno a dos corrientes: 
conservadores (principalmente cristianos) y 
progresistas (musulmanes, en su mayoría). 

Por una parte, la agrupación conservadora, 
de ideología derecha en materia económica y 
social, defendía un nacionalismo exclusivista 
y alejado del panarabismo (una ideología 
que aboga por la unión política de los países 
árabes) y perseguía la conservación de la 
distribución confesional del sistema político. 
Esta corriente, agrupada en torno a la coalición 
política del Frente Libanés (1976), estuvo 
formada por grupos políticos nacionalistas 
como Kataeb (o Falanges Libanesas), los 
Guardianes de los Cedros, el Partido Nacional 
Liberal y el movimiento Marada (Dingel, 2013). 
Entre los líderes que destacan, se encuentran 
Pierre Gemayel, fundador de Kataeb y de 
confesión maronita, quien estuvo presente 

Ilustración 2 Mapa de las gobernaciones del 
Líbano. Fuente: Lebanese Arabic

en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 
y trasladó la disciplina organizativa de Hitler 
al Líbano. En Kataeb también destacan los 
hijos de Pierre, Amine Gemayel y Bachir 
Gemayel (fundador de la milicia Fuerzas 
Libanesas) y Elie Hobeika. Además, destaca 
Suleiman Frangieh y su hijo Toni Frangieh 
como fundadores del movimiento y milicia 
Marada; y Samir Geagea, líder de las Fuerzas 
Libanesas. Asimismo, contaban con apoyo 
de las potencias occidentales, especialmente 
Estados Unidos y Francia, y de Israel (Picard 
& Ramsbotham, 2012). 

Por el contrario, el bando progresista, con 
un programa socioeconómico de izquierdas, 
tenía una fuerte ideología panarabista y 
defendían la causa palestina; además, a nivel 
político, defendían el establecimiento del 
principio de ‘one man, one vote’ a través del cual 
todos los votos tienen el mismo peso político 
(The New York Times, 1964). Se organizaban 
en torno al Movimiento Nacional del Líbano 
(1969), constituido por el Partido Socialista 
Progresista, el Partido Comunista Libanés, 
el Partido Social Nacionalista Sirio  y AMAL. 
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Esta agrupación política estuvo liderada por 
Kamal Jumblat (de confesión drusa y líder 
del Partido Socialista Progresista) y Nabih 
Berri (miembro del partido chiita AMAL). A 
nivel internacional, contaban con apoyo de la 
Unión Soviética, Siria y la Organización para 
la Liberación de Palestina (Haugbolle, 2011).
Tras asesinato del Primer Ministro Rafik 
Hariri en febrero de 2005, como se analizará 
posteriormente, la situación política se 
polarizó entre dos nuevas coaliciones: la 
Alianza del 14 de Marzo (contraria a Siria) 
y la Alianza del 8 de Marzo (favorable al 
gobierno de Damasco) (The Reut Institute, 
2006). Esta nueva realidad política ya no 
reflejaba la división confesional del país, sino 
que ambas coaliciones agrupaban partidos 
de distintas confesiones, tanto musulmanes 
como cristianos, unidos por un interés 
nacional mayor: la Alianza del 14 de Marzo 
pretendía poner fin a toda presencia siria 
en el país mientras que la Alianza del 8 de 
Marzo defendía y agradecía a Al-Assad su 
labor de intermediación en la guerra civil y la 
etapa posterior (Harb, 2006). En las últimas 
elecciones parlamentarias, celebradas 
en mayo de 2022, la alianza liderada por 
Hezbollah perdió representación política 
en comparación a las últimas elecciones 
celebradas en 2018, consiguiendo 62 de 
los 128 escaños, frente a los 71 de 2018 
(Le Monde, 2022). La pérdida de la mayoría 
absoluta por el bloque de Hezbollah y 
la imposibilidad por parte del resto de 
coaliciones de formar una mayoría ha 
provocado una división parlamentaria que 
dificulta la constitución de un gobierno 
(Fernández, 2022). 

Contexto social y religioso
El Líbano se caracteriza por una enorme 
riqueza cultural y diversidad religiosa que 
ha ido evolucionando, a nivel demográfico, 
por la diferente tendencia de fertilidad entre 
las confesiones (generalmente mayor en la 

población musulmana en comparación con 
la cristiana) y por la entrada de importantes 
flujos de refugiados de países árabes (A. 
Faour, 2008).

El gobierno reconoce oficialmente 18 
distintas comunidades religiosas, agrupadas 
principalmente en torno a cristianos y 
musulmanes. La comunidad cristiana 
se encuentra dividida entre maronitas 
(seguidores de la Iglesia sirio-occidental 
de Antioquía), ortodoxos griegos, católicos 
griegos, ortodoxos armenios, católicos 
armenios, la comunidad sirio-ortodoxa, 
latinos, protestantes y otras minorías 
cristianas. Por otra parte, la comunidad 
musulmana se divide entre sunnís, chiitas, 
drusos, alauitas e ismaelitas (Daher, 2014). La 
comunidad islámica mundial se compone en 
aproximadamente un 90% de sunnís y un 10% 
de chiitas, que se encuentran principalmente 
en Irán, Irak, Bahréin, Azerbaiyán y, en menor 
medida, en el Líbano (BBC Mundo, 2016). La 
principal causa de la escisión entre estas 
dos ramas del islam surge a raíz de la línea 
sucesoria del profeta Muhammad, ya que la 
comunidad chiita defiende que el legítimo 
sucesor es su primo y yerno, Ali ibn-Abi Talib, 
mientras que los sunnís sostienen que es Abu 
Bakr as-Siddiq, su suegro. Por último, en una 
porción menor, se encuentra una comunidad 
judía (Daher, 2014). 

No obstante, la distribución demográfica 
de la sociedad no ha sido constante a lo 
largo de los años, como se puede observar 
en la siguiente imagen. El último censo 
oficial se realizó en 1932, bajo Mandato 
Francés, y puso de manifiesto una pequeña 
superioridad demográfica de los cristianos 
(51,2%), principalmente maronitas (28,8%), 
frente a la comunidad musulmana (48,8%). 
Desde entonces, han sido múltiples los 
intentos de realizar un censo en el país, pero 
las dificultades, tanto cuantitativas como 
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cualitativas, han imposibilitado la labor (A. 
Faour, 2008).

Por otra parte, el Líbano ha recibido dos 
importantes entradas de refugiados, 
principalmente palestinos y sirios. El Líbano 
ha recibido históricamente refugiados 
palestinos desde el inicio del conflicto 
árabe-israelí, más de 250.000, y en especial 
tras el conflicto en Jordania, analizado 
posteriormente (Naciones Unidas, 2018). Por 
otra parte, el estallido de la crisis siria no solo 
tuvo efectos políticos y económicos sobre el 
Líbano, sino que el país también acogió a 1,5 
millones de refugiados sirios, principalmente 

de confesión musulmana (Naciones Unidas, 
2018). 

De este modo, la principal razón por la 
cual no se realiza un censo oficial es 
la inestabilidad que podría generar el 
desequilibrio demográfico respecto a la 
representación política, es decir, siguiendo 
varias estimaciones privadas, parece que 
la población musulmana ha ido creciendo 
notablemente en detrimento de la comunidad 
cristiana, por lo que deslegitimaría el reparto 
equitativo de la representación parlamentaria 
y la distribución del poder político (De 
Antonio, 1989).

Ilustración 3 Composición religiosa del Líbano. Fuente: Hezbollah 
Mobilisation and Power (Aurélie Daher)
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Creación de la República Libanesa (1918 
- 1975) 
El fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 
supuso la derrota del Imperio Otomano y el 
reparto de sus territorios entre las potencias 
vencedoras a través del Acuerdo de Sykes-
Picot, que otorgó a Francia el Mandato de 
Siria incluyendo el territorio sirio y libanés. 
No obstante, la presión de los maronitas 
sobre el primer ministro francés, Georges 
Clemenceau, llevó a las autoridades políticas 
a crear un Estado libanés independiente. Así, 
el 1 de septiembre de 1920, se constituyó 
el Gran Líbano con la delimitación territorial 
actual, con capital en Beirut y con una 
bandera y moneda propias. La idea inicial de 
los maronitas era la creación de un Estado 
particular para dicha confesión religiosa que 
abarcara solo la cordillera del Líbano, pero 
ante la inviabilidad económica del proyecto, 
decidieron expandirlo a las fronteras 
actuales, abarcando hasta 18 diferentes 
comunidades religiosas (en los años 30, la 
población cristiana constituía un 51,2% de la 
población total) (Daher, 2014). 

Ante este panorama de pluralidad religiosa, las 
autoridades francesas decidieron constituir el 
Gran Líbano en una república con un sistema 
político basado en el consociacionalismo, 
que consiste en la división del poder político 
del país entre las distintas confesiones 
predominantes. De esta forma, como se 
ha expuesto anteriormente, el presidente 
de la república sería de confesión cristiana 
(maronita), el primer ministro musulmán 
sunní y el presidente del parlamento chiita. 
Por otra parte, el parlamento quedaría 
repartido en un 60% para cristianos y un 40% 
para líderes musulmanes (Daher, 2014). En 
1926, se proclamó la primera Constitución 

libanesa (modificada en 1927 para eliminar 
el senado) donde se recogía, entre otras 
disposiciones, este reparto político del poder 
(De Antonio, 1989). 

El Mandato francés continuó, en líneas 
generales, con cierta normalidad a excepción 
de algunos acontecimientos sociales y 
políticos derivados de los choques entre 
confesiones y de desacuerdos con las 
autoridades coloniales, hasta el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. Este conflicto 
internacional propició las condiciones para 
la proclamación de la independencia del 
Líbano, oficialmente reconocida el 22 de 
noviembre de 1943 (Haugbolle, 2011). No 
obstante, el fin del Mandato francés no 
supuso ninguna reforma política ni cambios 
en el poder institucional: el presidente de la 
República, Bichara al-Juri, era de confesión 
maronita y el primer ministro, Riad Solh, 
era sunní (De Antonio, 1989). Este mismo 
año, se consolidó un acuerdo no escrito 
entre las confesiones, conocido como el 
Pacto Nacional, que sentó las bases de la 
convivencia social y política reafirmando el 
compromiso con la Constitución de 1926. 
El principal compromiso que se acordó en 
este Pacto fue la renuncia por parte de los 
musulmanes de una unión con Siria y por 
parte de los cristianos de la pretensión de 
contar con la protección francesa (Daher, 
2014).

Los años sucesivos se caracterizaron por 
una creciente tensión interna como resultado 
de los intentos por parte de las distintas 
comunidades religiosas de conseguir un 
mayor protagonismo político y, por otra parte, 
por la escalada de conflictos en la región, 
especialmente el conflicto árabe-israelí. 
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Guerra Civil (1975 - 1990)
La Guerra Civil en el Líbano fue el resultado de 
una creciente escalada de tensión que venía 
produciéndose por el desencadenamiento 
de diversos conflictos tanto externos como 
nacionales.  

El enclave geográfico viene marcado por el 
fin del Mandato Británico de Palestina y por el 
conflicto árabe-israelí, que desencadenó en 
la Guerra de 1948, la Guerra de Suez en 1956, 
en la Guerra de los Seis Días en 1967 y en una 
sucesión de conflictos que aumentaron la 
presión militar en la región y que supusieron 
el exilio de miles de palestinos a los países 
vecinos. En este contexto, la firma del Acuerdo 
del Cairo, el 2 de noviembre de 1969, entre 
el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, el 
líder de la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), Yasser Arafat, y el general 
libanés Bustani, autorizó a los combatientes 
palestinos a usar el territorio libanés como 
base militar para llevar a cabo operaciones 
contra Israel (Daher, 2014). Esto permitió a 
los guerrilleros palestinos el asentamiento en 
el sureste libanés, desde donde perpetrarían 
ataques contra las tropas israelís. Más 
adelante, la presencia palestina en el sur 
del Líbano aumentó considerablemente 
tras el Septiembre Negro en Jordania en 
1970, un conflicto que se originó a causa 
del enfrenamiento palestino contra el reino 
jordano y a las ofensivas del ejército de Israel 
en represalia a los ataques palestinos desde 
territorio jordano. Esta guerra de ‘hermanos 
contra hermanos’ condujo a la huida de los 
guerrilleros de la OLP hacia el sur del Líbano 
y a Siria y debilitó la idea del panarabismo 
(Haugbolle, 2011). 

• Enfrentamiento entre progresistas y 
conservadores (1975-1977)

Por otro lado, la situación interna en el Líbano 
no estaba exenta de tensión y polarización. 
La eterna lucha política entre progresistas 

y conservadores, agravada por la profunda 
división social y la creciente tensión militar 
ante la presencia de combatientes palestinos 
dieron lugar a una cruenta guerra civil 
que determinaría el futuro de la República 
libanesa (Qassem, 2005). El detonante del 
conflicto se produjo el 13 de abril de 1975, 
cuando miembros del partido falangista 
Kataeb abrieron fuego contra un autobús 
donde viajaban palestinos en el barrio de Aïn 
El-Remmaneh (Beirut), acabando con la vida 
de 27 civiles, en respuesta al asesinato de 
tres civiles por parte de la OLP en la Catedral 
de Notre Dame de la Delivrance (en el 
mismo barrio) durante la celebración de una 
ceremonia cristiana (International Center for 
Transitional Justice, 2013). El 16 de abril, el 
secretario general de la Liga Árabe, Mahmud 
Riad, anunciaba un alto al fuego que no logró 
consolidarse ante los constantes ataques en 
distintos puntos el país (Haugbolle, 2011).                                

De este modo, se inició el enfrentamiento 
entre el Movimiento Nacional Libanés (MNL), 
liderado por Kamal Jumblatt (de confesión 
drusa), que agrupa las principales fuerzas 
de ideología pan-arabista y musulmana (el 
Partido Socialista Progresista, el Partido 
Comunista, el Partido Social Nacionalista 
Sirio y AMAL), contra el Frente Libanés (1976), 
integrado por los grupos anti panarabistas y 
cristianos (Kataeb, el Partido Liberal Nacional, 
los Guardianes de los Cedros y su brazo 
armado, Las Fuerzas libanesas, liderado por 
Bachir Gemayel) (A. Faour, 2008). 

Durante los tres primeros años de guerra, 
el conflicto fue inicialmente dominado por 
el MNL hasta que el presidente libanés, 
Suleiman Frangieh, solicitó la intervención del 
presidente sirio Hafez al-Assad, el 1 de junio 
de 1976, quien envió un contingente militar 
que no abandonaría el territorio libanés hasta 
2005. La intervención siria en el conflicto 
tornó la balanza hacia el Frente Libanés 
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(cabe destacar que Siria consideraba la 
República libanesa como parte del territorio 
sirio, tardaron en reconocer su soberanía 
e independencia y no hubo embajadas 
en ambos países hasta el año 2009 (El 
Economista, 2009)). La cooperación siria 
con el bando cristiano pone de manifiesto 
la complejidad de la situación geopolítica de 
Oriente Próximo y las pretensiones sirias de 
ser la potencia hegemónica y de control de la 
zona. Entre los acontecimientos destacables 
de esta primera etapa, se encuentran la 
masacre del Domingo Negro y la masacre de 
Damour (Haugbolle, 2011). El 5 de diciembre 
de 1975 fueron asesinados cuatro militares 
maronitas de Kataeb en la carretera de 
Fanar, a 7 kilómetros de Beirut, un hecho que 
desencadenó en la persecución y asesinato 
de decenas de musulmanes  en Beirut a 
manos de militares falangistas, liderados 
por Joseph Saade (cuyo hijo fue uno de 
los cuatro maronitas asesinados), quienes 
establecieron barricadas y puntos de control 
militares en el este de Beirut (Qassem, 2005). 
Este acontecimiento se consideró como una 
de las primeras masacres del conflicto, que 
fue sucedida por un ciclo de venganza y 
represalias como la Batalla de los Hoteles en 
octubre de 1975, la Masacre de Karantina en 
enero de 1976 y una serie de ataques tanto por 
parte de milicias cristianas y sirias contra los 
campos palestinos y barrios musulmanes del 
este de Beirut y alrededores como por parte 
de efectivos musulmanes contra ciudades 
cristianas en el norte del país y en el Valle 
de Bekaa (Qassem, 2005). Por otra parte, el 
20 de enero de 1976, se produjo el asedio y 
la entrada de milicias palestinas y del MNL 
al barrio maronita de Damour, dejando un 
saldo de entre 150 y 500 víctimas mortales 
(International Center for Transitional Justice, 
2013).  

Nuevamente, un intento de alto al fuego fue 
liderado en octubre de 1976 por la cumbre 

árabe celebrada entre Siria, el Líbano, Arabia 
Saudí, Egipto, Kuwait y la OLP. A través del 
Acuerdo de Riad, se creó la Fuerza Árabe 
de Disuasión (FAD), una fuerza de unos 
30.000 efectivos (principalmente sirios) que 
se desplazó por todo el país para asegurar 
el alto al fuego y el desarme de civiles, 
exceptuando la zona sur del país donde 
la situación se deterioraba gradualmente 
frente a los ataques entre palestinos e 
israelís (Haugbolle, 2011). No obstante, a 
pesar de una aparente calma en el conflicto, 
la tensión social, agravada por el asesinato 
del líder socialista progresista, Kamal 
Jumblatt (El País, 1977), llevó nuevamente al 
enfrentamiento entre ambos bandos.

• Segunda fase del conflicto (1978-1982)
En el periodo que abarca los años 1978 hasta 
1981, las Fuerzas Libanesas tomaron las 
armas de nuevo no solo contra el Movimiento 
Progresista sino también contra las tropas 
sirias (las mismas que les apoyaron en los 
primeros años de conflicto) (Daher, 2014). 
Se abría, así, una nueva etapa de cruentos 
acontecimientos y ataques. Además, se 
iniciaba una rivalidad política entre los 
principales líderes del bando cristiano: 
Bachir Gemayel (fundador de las Fuerzas 
Libanesas), Elie Hobeika y Samir Geagea. 
Bachir Gemayel desarrolló un concepto de 
maronita mucho más agresivo y violento 
que el de su padre, Pierre Gemayel (fundador 
de Kataeb) y tuvo como objetivo la creación 
de un único comando maronita donde 
aglutinara todas las milicias cristianas. 
Además, promovió la persecución de todo 
efectivo maronita que no quisiera seguir sus 
directrices. En este contexto, Bachir Gemayel 
ordenó el asesinato de la familia Frangieh en 
el pueblo de Ehden en junio de 1978, dejando 
como víctimas a Suleiman Frangieh, a su 
hijo Tony Frangieh y a la esposa e hija de 
este último (A. Faour, 2008). Los comandos 
que perpetraron la masacre estaban 



REPORTAJEEL FOCO

64El FOCO (noviembre, 2022) 19. ISSN 2697-0317

liderados por Samir Geagea y Elie Hobeika 
y la justificación se debe al abandono de 
Frangieh del Frente Libanés, lo que condujo 
a choques políticos entre miembros de 
la Marada (una milicia y partido político 
fundado por la familia Frangieh) y militares 
de Kataeb. En este punto, Geagea se empezó 
a cuestionar las directrices de Gemayel 
y Hobeika apoyaba a Geagea o Gemayel 
en función de sus intereses. En paralelo a 
estos acontecimientos y a la continuidad 
de los conflictos entre conservadores y 
progresistas, comenzaba la Operación Litani 
en marzo de 1978 como respuesta al ataque 
de las fuerzas palestinas a un autobús que 
circulaba por la carretera costera de Israel 
(Daher, 2014). Una segunda invasión israelí, 
en 1982, dejaba al bando progresista sin sus 
aliados palestinos, que fueron evacuados 
tras la derrota en el asedio a Beirut y la 
aceptación del plan Habib (sucesos que se 
explicarán detalladamente en el próximo 
epígrafe). 

• Última etapa del conflicto: rivalidad 
interna entre cristianos (1982-1990)

Los últimos años de conflicto, de 1982 hasta 
1990, se caracterizaron por ser un conflicto 
inter-Maronita. Uno de los principales 
objetivos de Israel en su segunda invasión, 
a través de la Operación Paz para Galilea, 
era la elección de un presidente libanés que 
siguiera sus directrices y que fuera acorde a 
sus políticas. El perfil que más encajaba era 
el líder de Kataeb y del Frente Libanés en ese 
momento, Bashir Gemayel. Las elecciones 
se desarrollaron en el contexto del asedio de 
las tropas israelís a la ciudad de Beirut, por 
lo que la organización de la votación en el 
parlamento, que se encontraba en Beirut y al 
que era imposible acceder, tuvo que realizarse 
de otra forma. La única alternativa que tenían 
fue la creación por parte de Israel y las 
Fuerzas Libanesas de un pseudo parlamento 
en las afueras de Beirut, donde reunieron a 

la fuerza a los distintos parlamentarios y les 
obligaron a votar a Bashir Gemayel (Qassem, 
2005). De este modo, el 23 de agosto de 1982, 
Bashir Gemayel se convertía en el presidente 
de la República Libanesa, un acontecimiento 
que no contentaba en absoluto a Al-Assad. 
El 14 de septiembre, Bashir se disponía a dar 
un discurso ante en la sede de su partido 
político, en Aschrafieh, cuando una bomba 
provocó el derrumbamiento del edificio y la 
muerte de todos los presentes (27 víctimas 
en total). A pesar de la incertidumbre sobre 
este ataque, finalmente se acusó a Habib 
Shartouni, un maronita miembro del Partido 
Nacional Socialista Sirio (The New York 
Times, 1982). 

El asesinato de Bashir abrió una disputa 
interna en el bando conservador sobre 
el futuro líder de la comunidad maronita, 
especialmente entre Elie Hobeika (dispuesto 
a colaborar con Siria) y Samir Geagea (quien 
se negaba rotundamente a seguir las órdenes 
de Al-Assad) (Daher, 2014). Finalmente, el 
sucesor fue su hermano Amine Gemayel, 
elegido por el parlamento para el mandato 
de 1982-1988. Al contrario que Bashir, Amine 
era un hombre político, no militar, y de un 
carácter más moderado. 

No obstante, las Fuerzas Libanesas no 
quedaron satisfechas con la detención del 
supuesto asesino de Bashir Gemayel por lo 
que, como represalia, protagonizaron una 
de las escenas más cruentas del conflicto 
y que tuvo repercusiones a nivel nacional e 
internacional: la masacre de Sabra y Chatila 
(Haugbolle, 2011). Elie Hobeika, junto a 
las Fuerzas Libanesas, entraron el 16 de 
septiembre al principal campo de refugiados 
palestino en Beirut y, durante tres días, 
organizaron una enorme masacre que dejó, 
al menos, 900 víctimas mortales (Amnesty 
International UK, 2002). A pesar de que todas 
las pruebas apuntaban a Siria como culpable 
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del asesinato de Bashir, decidieron atacar a 
los palestinos ante su inferioridad militar. La 
ejecución de la masacre fue posible porque 
la zona fue rodeada por tanques israelís 
para evitar que nadie pudiera acceder o 
huir del campo, además de la instalación 
de cuarteles en un edificio cercano desde 
donde observaban con indiferencia la 
situación (Daher, 2014). Asimismo, fue de 
tal magnitud la masacre que incluso Israel 
organizó una comisión especial, la Comisión 
de Kahan, para evaluar la responsabilidad de 
las tropas israelís en el ataque. A pesar de 
que el informe final concluyó que las fuerzas 
la responsabilidad recaía exclusivamente 
sobre las fuerzas falangistas y Elie Hobeika, 
se reconoció la posibilidad de que Israel 
pudiera haber previsto y frenado la masacre 
(Salaita, 2002). Más tarde, en 2001, algunos 
supervivientes lograron que la justicia belga 
admitiera a trámite una demanda por violación 
de los derechos humanos y homicidio contra 
el entonces ministro de Defesa, Ariel Sharon, 
pero que fue archivada en 2003 porque el 
proceso derivó en problemas diplomáticos 
(Amnesty International UK, 2002). Cabe 
destacar que Elie Hobeika estaba dispuesto 
a testificar en el proceso para declarar la 
responsabilidad de Sharon en la masacre, 
pero, pocos días después, el 24 de enero de 
2002, falleció en la explosión de un coche 
bomba cerca de su hogar (MacFarquhar, 
2002). 

Tras el fin del mandato de Amine Gemayel 
en noviembre de 1988, Michel Aoun, líder 
maronita de las Fuerzas Libanesas, buscó el 
apoyo de Siria para suceder a Amine y, tras 
la negativa de Al-Assad, viajó a Washington 
para conseguir la presidencia libanesa, 
sin éxito de nuevo. A su vuelta al Líbano, 
Michel Aoun dio un discurso nacional 
donde declaraba la guerra a Siria, iniciando 
así el periodo de la Guerra de Liberación 
en 1989. Aoun contó con un fuerte apoyo 

popular, fundamentalmente de la población 
musulmana, que estaba cansada de la 
presencia siria en territorio libanés y, por otra 
parte, Samir Geagea aprovechó la situación 
para establecer una alianza con Siria y poder 
tomar el gobierno. De este modo, el fin del 
mandato de Amine Gemayel y su posterior 
exilio a la ciudad francesa de Marsella dejó 
al país sin presidente y con dos gobiernos 
paralelos, liderados por Aoun y Geagea 
(Daher, 2014). 

• Proceso de paz: Acuerdo de Taif (1989)
La destrucción de Beirut y el número de 
víctimas que estaba dejando el conflicto 
obligó a la comunidad internacional, 
concretamente a la Liga Árabe, Estados 
Unidos y Siria, a reunirse en la ciudad 
saudí de Taif con representantes políticos 
libaneses para negociar el fin del conflicto y 
el restablecimiento de la paz. Las reuniones 
culminaron con la aprobación del Acuerdo de 
Taif, que puso fin a quince años de conflicto, 
reestructuró el poder político y dio comienzo 
a la tutela siria en el país (United Nations 
Peacemaker, 1989).

El Acuerdo de Taif, aprobado por el parlamento 
libanés el 4 de noviembre de 1989, se basó 
fundamentalmente en reformas políticas 
internas materializadas en más de treinta 
enmiendas a la Constitución libanesa. En 
primer lugar, se establecieron una serie de 
principios generales relacionados con la 
identidad nacional árabe, la confirmación 
de la soberanía territorial y popular, la 
reafirmación del carácter democrático y 
parlamentario de la república y otra serie 
de derechos y libertades socioeconómicas 
(United Nations Peacemaker, 1989). En 
segundo lugar, se establecieron reformas 
vinculadas al sistema político y al reparto de 
poder. Entre las reformas más destacadas, 
se encuentra la redistribución de poder entre 
comunidades religiosas en el parlamento, 
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pasando de una ratio de 60% para cristianos 
y de 40% para musulmanes a un 50:50 y 
aumentando el número de parlamentarios de 
99 a 108 (y a 128 en la actualidad) (Daher, 
2014). Además, se estableció la abolición 
del sectarismo político y se redujeron las 
prerrogativas del presidente, de confesión 
cristiana, en favor del parlamento con el 
objetivo de darle un carácter más simbólico 
y evitar las disputas internas entre cristianos 
para hacerse con el poder. 

Por otra parte, se recogían otra serie de 
reformas relativas a la descentralización 
administrativa, las cortes y la creación 
de un Consejo Socioeconómico para el 
Desarrollo (Picard & Ramsbotham, 2012). 
A nivel militar, se establecía un plan de un 
año para la recuperación de la soberanía 
en todo el territorio libanés, el desarme de 
todas las milicias, libanesas y extranjeras, 
el fortalecimiento de las fuerzas armadas 
nacionales y el retorno seguro de todos los 
refugiados y exiliados libaneses (United 
Nations Peacemaker, 1989).  No obstante, 
se decidió oficialmente que ningún tribunal 
perseguiría los crímenes cometidos en la 
República libanesa, con el objetivo de que 
la amnistía trajera la paz definitiva. Como 
consecuencia de esta amnistía general, 
muchos líderes de la guerra pudieron ocupar 
cargos políticos, como Elie Hobeika (ministro 
de turismo) y Nabih Berri (presidente del 
parlamento) (Daher, 2014). 

Asimismo, el Acuerdo también recogía 
una serie de principios para las relaciones 
exteriores del Líbano. Por una parte, 
confirmaba la necesidad de implementar la 
Resolución 425 de las Naciones Unidas y de 
eliminar por completo la presencia israelí en 
el territorio. Y, por otra parte, reafirmaba los 
lazos de fraternidad con Siria, el compromiso 
de cooperación en todos los ámbitos y la 
asistencia siria, durante no más de dos años, 

para recuperar la soberanía y el orden, que, 
finalmente, se convirtieron en quince años de 
tutela. 

Primera invasión israelí – Operación 
Litani (1978)
Paralelamente al conflicto nacional, la 
intensificación de la presencia y los ataques 
de la OLP contra Israel y la represalia de 
éstos agravaban el malestar social y político, 
especialmente para los habitantes del sur, 
que eran mayoritariamente chiitas.  

El 11 de marzo de 1978, un comando de la 
OLP cruzó la frontera sur libanesa para atacar 
un autobús en la carretera costera, cerca de 
Tel Aviv, causando la muerte de 37 civiles. 
La principal motivación del ataque consistía 
en frustrar las negociaciones de paz entre el 
primer ministro israelí, Menachem Begin’s, 
y el presidente egipcio, Anwar Sadat, que 
viajaban el mismo día del ataque a Estados 
Unidos para avanzar en el proceso de 
negociación custodiado por Jimmy Carter, 
que se había iniciado cinco meses antes con 
la visita egipcia a Jerusalén y que culminó 
con la firma de los Acuerdos de Camp David 
en septiembre de 1978 (Omer-Man, 2011). 

En consecuencia, tres días más tarde, Israel 
lanzó la Operación Litani, una campaña militar 
que tenía como principal misión cesar los 
ataques palestinos a través de la ocupación 
de la parte sur del Líbano, proclamada 
como ‘zona de seguridad’ (reconocida como 
‘franja ocupada’ por los libaneses), y que 
representaba el 10% del territorio libanés 
(Gaub, 2015). Asimismo, existía un interés 
especial de Israel en el río Litani por su 
abundante caudal durante todo el año, lo que 
supondría un importante recurso (Qassem, 
2005). 

En este marco, el gobierno libanés denunció la 
invasión israelí ante el Consejo de Seguridad 
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de las Naciones Unidas el 15 de marzo de 
1978, alegando que la responsabilidad de los 
ataques recaía exclusivamente sobre la OLP. 
Días después, el 19 de marzo, el Consejo 
de Seguridad adoptó la Resolución 425 y la 
Resolución 426, dos instrumentos a través de 
los cuales se exigía la retirada incondicional 
de los efectivos israelís del territorio libanés 
y el cese de sus acciones militares, además 
de la creación de la Fuerza Provisional de 
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). La 
misión principal de los efectivos de la ONU, 
que llegaron a territorio libanés el 23 de 
marzo, consistía en confirmar la retirada 
de las fuerzas israelís, restaurar la paz y 
seguridad internacionales y cooperar con el 
gobierno nacional para el restablecimiento 
de su autoridad en la zona.

Finalmente, la retirada de las tropas israelís 
no se produjo hasta el 13 de junio y, al 
contrario de lo deseado por la ONU, no se 
devolvió la franja sur a los cascos azules, 
sino que se dejó en manos de la armada de 
Saad Haddad (Ejército del Sur), una milicia 
libanesa financiada y formada por Israel 
(Ortega Villar, 2017).

De este modo, la República libanesa quedaba 
dividida al sur por el Ejército de Haddad, 
apoyado por Israel, y por las fuerzas sirias en 
el resto del territorio. 

Segunda invasión israelí – Operación 
Paz para Galilea (1982)
A pesar de los esfuerzos fallidos del FPNUL 
de restablecer la paz, las hostilidades en 
la región no solo no cesaron, sino que se 
caldearon apresuradamente. 

El intento de asesinato, el 3 de junio de 1982, 
del embajador israelí en Londres, Shlomo 
Argov, por miembros de la OLP propició 
el lanzamiento de una ofensiva aérea y 
terrestre de Israel contra objetivos palestinos, 

denominada Operación Paz para Galilea, el 6 
de junio de 1982. Una campaña, formada por 
60.000 hombres de la artillería y la marina, se 
adentró rápidamente en el sur libanés a través 
de una estrategia basada en bombardeos. 
En cuestión de días, el 9 de junio, las tropas 
israelís llegaron a los alrededores del sur 
de Beirut, alcanzando incluso las afueras 
del Aeropuerto Internacional de Khaldé, 
pero, a pesar de los intensos y constantes 
bombardeos, no lograron entrar ante la fuerte 
resistencia de los combatientes palestinos, 
libaneses del grupo Amal y miembros del 
ejército sirio y del Frente Nacional. Estos 
combatientes libaneses que constituyeron la 
resistencia ante las tropas israelís en Beirut 
serán el germen del grupo Hezbollah. La 
rápida evolución de la invasión se debió a la 
poca resistencia que se encontraron por el 
camino, ante el agotamiento generalizado 
de la población libanesa que veía cómo 
recibían represalias israelís ante ataques 
que mayoritariamente ellos no perpetraban, 
destrozando sus hogares y sumiéndoles 
en una crisis humanitaria y social. Además, 
Israel contó con el apoyo de las fuerzas 
conservadoras ante la promesa de apoyar 
la elección de un gobierno conservador. 
Por otro lado, las fuerzas palestinas habían 
creado una especie de ‘Estado dentro de un 
Estado’ en el Líbano y habían tomado el poder 
de algunas zonas desde donde ejecutaban, 
bajo sus propias políticas, ataques contra 
sus objetivos, lo que aumentaba el malestar 
general.

El 13 de junio, las tropas israelís alcanzaron 
el distrito de Baabda, al este de Beirut, donde 
se encuentra la sede de la presidencia 
libanesa. De este modo, y con ayuda de las 
milicias cristianas que se encontraban en la 
región, rodearon prácticamente todo Beirut 
sin lograr entrar, optando así por un duro 
asedio acompañado de intensos ataques 
y bombardeos por tierra, aire y mar que 
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dejaron a la población sin agua, electricidad 
ni alimentos. 

Ante esta situación, el 29 de julio, las fuerzas 
palestinas de la OLP alzaron bandera 
blanca y se comprometieron a abandonar 
incondicionalmente Beirut. Días más tarde, 
firmaron el acuerdo promovido por el enviado 
especial de Estados Unidos, Philip Habib, 
que recogía la evacuación de más de 12.000 
palestinos, entre los que se encontraba 
Yasser Arafat, a países como Túnez, Yemen, 
Jordania y Siria, supervisados por la Fuerza 
Multinacional de Interposición, compuesta 
por fuerzas francesas, americanas e italianas. 
No obstante, esta victoria no frenó los 
ataques de las tropas israelís sobre la 
región: dos oleadas de ataques, el 7 y el 10 
de agosto respectivamente, dejaron más 
de 500 víctimas, lo que obligó al presidente 
americano, Ronald Reagan, a ejercer presión 
sobre Israel para que cesaran los ataques 
y cumplieran el plan de retirada de Habib. 
Finalmente, no fue hasta 1985 cuando 
abandonaron la zona, permaneciendo en 
la ‘Zona de Seguridad’ en el sur del Líbano 
(mientras que las tropas sirias seguían 
desplegadas por el resto del país).

En esta segunda invasión, se observa que los 
objetivos fundamentales de Israel no eran 
solo la retirada y el desarme de los efectivos 
palestinos, sino también la anexión del sur 
del Líbano (bajo acuerdo de reparto con 
Siria) y el establecimiento de un gobierno 
favorable a los intereses de Israel (a través 
de las elecciones presidenciales de 1982, 
explicadas anteriormente). 

Durante este tiempo, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas emitió una serie de 
resoluciones en 1982 para intentar poner 
fin a las hostilidades. La Resolución 516, 
del 1 de agosto, autorizó el despliegue de 
observadores para evaluar la situación, la 

Resolución 518, del 12 de agosto, ordenó 
el cese del asedio y las restricciones a la 
ciudad de Beirut con el objetivo de permitir 
la entrada de suministros, la Resolución 520, 
del 17 de septiembre, condenó la intervención 
israelí y la violación del alto al fuego y la 
Resolución 523, del 18 de octubre, permitió 
la intervención humanitaria y administrativa 
de FPNUL en la zona (Ortega Villar, 2017). 

No obstante, la acción política internacional 
no consiguió el cese de las hostilidades. 
En los próximos años, se produjo una 
intensificación de ataques en el sur del 
Líbano entre miembros de Hezbollah y el 
ejército israelí. El 25 de julio de 1993, Israel 
lanzó una nueva operación, la ‘Operación 
Accountability’, con el objetivo de responder 
a los ataques de Hezbollah y de alertar a la 
población y gobierno libanés del peligro que 
suponía la actividad de Hezbollah. Durante 
siete días, fuerzas armadas de Israel atacaron 
la zona sur y la región de Bekaa, pero pronto 
se dieron cuenta que la aniquilación de la 
resistencia era prácticamente imposible. 
La operación finalizó con un alto al fuego, 
promovido por Estados Unidos, a través del 
Acuerdo de Julio. El 13 de septiembre del 
mismo año, el ejército israelí atacaba una 
manifestación de Hezbollah organizada en 
contra del Acuerdo de Oslo, una serie de 
acuerdos para establecer la paz entre Israel 
y la OLP. Un nuevo intento de repeler los 
ataques de Hezbollah llevó al gobierno israelí 
a lanzar la ‘Operación Uvas de la Ira’ el 11 de 
abril de 1996, un ataque con repercusiones 
más impactantes que los anteriores. Días 
después, el Acuerdo de Abril, promovido 
por Siria y Francia, estableció un nuevo 
alto al fuego, prohibió los ataques contra 
áreas civiles y reconoció la legitimidad de la 
Resistencia (el brazo armado de Hezbollah) 
a defenderse de la ocupación. Finalmente, 
la imposibilidad por parte de Israel de cesar 
los ataques y disolver Hezbollah ante la 
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firme resistencia de éstos, logró expulsar los 
efectivos israelís del territorio el 25 de mayo 
del 2000. Para confirmar la efectiva retirada 
de Israel, la ONU estableció la Línea Azul, una 
delimitación fronteriza entre Israel y el Líbano. 
Además, en este contexto, destaca el ataque 
con un coche bomba atribuido a Hezbollah 
contra la embajada de Estados Unidos, el 
19 de abril de 1983, que dejó 49 fallecidos 
y provocó el cierre de la misión diplomática 
tras un segundo ataque en septiembre de 
1984 (provocando la muerte de 11 personas 
y 58 heridos). La reapertura de la embajada 
no se produjo hasta noviembre de 1990. 

El éxito de la resistencia se atribuyó a la 
discreción en la organización de los ataques 
y a la implicación de los combatientes 
yihadistas y mártires de Hezbollah (Qassem, 
2005). 

Tutela siria y la Revolución de los Cedros 
(1990-2005)
El Acuerdo de Taif supuso el fin de la guerra 
civil libanesa, pero también el inicio de la 
tutela siria ante la incapacidad, según la 
comunidad internacional, del gobierno libanés 
de reestablecer el orden y la seguridad. 

La decisión de poner al Líbano bajo tutela se 
justificaba por la necesidad de recuperación 
del país, no solo económicamente sino 
también de tener una nueva generación de 
políticos que no estuvieran implicados en el 
conflicto. Para ello, se necesitaba un mentor 
que asesorara y ayudara a la reconstrucción 
del Estado, aplicara la Constitución y 
cooperara con la recuperación económica 
y social. No obstante, la elección de Siria 
como mentor no fue arbitraria, sino que se 
circunscribe en el contexto de mejora de 
las relaciones de Siria con Estados Unidos 
tras la disolución de la Unión Soviética. En 
1990, la persecución de Estados Unidos 
contra Saddam Hussein ante la invasión 

iraquí de Kuwait precisaba de apoyo árabe 
para evitar que se viera como una pretensión 
neocolonial, por lo que el apoyo de Siria 
en la Guerra del Golfo era crucial. Además, 
la participación de Siria en la Conferencia 
de Paz de Madrid en 1991, un proceso de 
negociación entre Israel y los países árabes, 
constituyó otro punto de presión para los 
intereses del gobierno de Damasco. Es decir, 
a cambio de la participación de Siria en la 
coalición de apoyo a Estados Unidos ante el 
ataque a Irak y su participación en el proceso 
de paz con Israel, Al Assad consiguió apoyo 
financiero, levantar todas las sanciones 
internacionales por terrorismo impuestas en 
1986 y la legitimación de su presencia en el 
Líbano (Daher, 2014).

La tutela siria consistía principalmente en 
la supeditación de la política libanesa al 
régimen de Damaso, es decir, cualquier 
decisión tomada por el parlamento libanés 
precisaba de la aprobación siria (incluida la 
aprobación de parlamentarios y ministros). 
Así, Damasco conseguía poner en el poder 
libanés a una clase política que aceptaba y 
seguía las directrices sirias. Para facilitar la 
labor, Siria creó una sede política y militar en 
la ciudad libanesa de Anjar, dirigida por el jefe 
de los Servicios Secretos (Rustom Ghazale y 
Ghazi Ranaan, respectivamente), donde se 
trataban y aprobaban asuntos menores. No 
obstante, la tutela no solo tuvo implicaciones 
políticas, sino que tuvo repercusiones en 
todos los sectores. Siria abrió las fronteras 
a más de un millón de trabajadores, mano de 
obra más barata, y les permitió el acceso a la 
estratégica costa libanesa, lo que perjudicó 
negativamente a la economía nacional en 
beneficio de Siria. A nivel de implicaciones 
diarias, Siria establecía puntos de control 
en todas las carreteras donde sus soldados, 
mayoritariamente jóvenes bajo condiciones 
precarias, protagonizaban saqueos y robos 
constantes. 
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La situación permaneció así hasta septiembre 
de 2004, cuando las cosas empezaron a 
cambiar ante la llegada del fin del mandato 
presidencial de Emile Lahoud (quien 
gobernaba desde 1998). Lahoud congeniaba 
muy bien con Bashar Al-Assad, por lo que 
Bashar decidió modificar la Constitución 
para poder ampliar el mandato de Lahoud 
otros tres años más. No obstante, el entonces 
primer ministro sunní, Rafik Hariri, se opuso 
y acudió al presidente francés, Jacques René 
Chirac, para que hiciera algo al respecto. 
En este contexto, el Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobó la Resolución 1559 (2 
de septiembre de 2004), que establecía la 
retirada de todas las potencias activas en la 
política libanesa (Siria) y el desarme de todos 
los grupos no estatales (haciendo referencia 
a Hezbollah y algunas milicias palestinas 
todavía activas por entonces). El desarme 
de Hezbollah se incluyó con el objetivo de 
conseguir el apoyo de Estados Unidos en el 
Consejo de Seguridad.

Bashar Al-Assad, ignorando por completo 
la Resolución del Consejo de Seguridad, 
consiguió la aprobación y extensión del 
mandato de Emile Lahoud. Meses después, 
el 14 de febrero de 2005, se produjo una 
enorme explosión en Beirut, dejando 100 
heridos y 22 muertes, entre las cuales se 
encontraba Rafik Hariri (The New York 
Times, 2005). El ataque fue reclamado por la 
célula de Al-Nusra wal-Jihad. En respuesta a 
este ataque, se produjo una fuerte reacción 
popular, conocida como la Revolución de los 
Cedros, en la Plaza de los Mártires (Beirut), 
donde se reunieron aproximadamente un 
millón de libaneses contra la presencia 
siria. Ante la amenaza americana de votar 
una resolución con sanciones y la creciente 
presión internacional sobre Damasco, Al-
Assad puso fin a quince años de tutela con la 
salida del último soldado sirio el 26 de abril 
de 2005 (Daher, 2014). 

Ante la falta de imparcialidad de la justicia 
libanesa y con el objetivo de esclarecer la 
muerte de Rafik Hariri, el gobierno libanés 
solicitó apoyo al Consejo de Seguridad, 
quien aprobó la Resolución 1595, en abril 
de 2015, por el que creó una comisión 
internacional independiente de investigación 
que cooperaría con las autoridades judiciales 
libanesas para identificar los autores 
del ataque (CS/RES/1595, 2005). Fue 
inicialmente encabezada por el fiscal alemán 
Detlev Mehlis, quien, en octubre de 2005, 
presentó el informe Mehlis, que implicaba 
a la inteligencia libanesa, a Hezbollah y a 
Siria en el atentado (The Washington Post, 
2005). Posteriormente, fue sustituido por el 
fiscal belga Serge Brammertz en enero de 
2006, que aconsejó la creación de un tribunal 
internacional. Así, el Consejo de Seguridad 
aprobó la Resolución 1757, en mayo de 
2007, para la creación del Tribunal Especial 
para el Líbano (primer tribunal internacional 
en perseguir crímenes de terrorismo), 
una institución jurídica internacional e 
independiente que acusó a Salim Jamil 
Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein 
Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra, 
todos ellos miembros de Hezbollah, aunque 
finalmente solo han conseguido probar los 
cargos contra el primero (Departamento de 
Seguridad Nacional, 2020). 

Como consecuencia, se produjo la 
reconfiguración del espectro político con 
la creación de dos coaliciones polarizadas, 
principalmente, por la responsabilidad de 
Siria en el asesinato de Hariri. Durante la 
Revolución de los Cedros, se creó la Alianza 
del 14 de Marzo agrupando a partidos y 
grupos de distinta confesión pero unidos por 
el rechazo a la constante injerencia siria en el 
país, al que culpan del ataque contra el Primer 
Ministro Hariri. Esta coalición anti-Siria, cuyo 
principal objetivo está en alejar a Damasco 
de la política libanesa y evitar que Hezbollah 
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gane predominancia en el parlamento, está 
formada por grupos de distinta ideología 
política y religiosa, tanto musulmanes a 
través del Partido Socialista Progresista, 
liderado por Walid Jumblatt (hijo de Kamal 
Jumblatt), como cristianos con la presencia 
de las Fuerzas Libanesas, Kataeb y el Partido 
Nacional Liberal (The Reut Institute, 2006). 
En oposición a este movimiento, los partidos 
favorables a Siria se reunieron en la Alianza 
del 8 de Marzo, liderado por el Secretario 
General de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y 
el líder maronita Michel Aoun (Harb, 2006), 
que fundó el Movimiento Patriótico Libre (en 
adelante, MPL) (Hernandez, Mejía, & Flores, 
2018). Además, la coalición está formada 
por otros grupos políticos como AMAL 
(chiita) y Marada (cristiano) (Dingel, 2013). 
De este momento en adelante, el juego 
político en el Líbano ya no será entre sunnís y 
maronitas, sino entre una corriente favorable 
a los intereses de Estados Unidos y Arabia 
Saudí (Alianza 14 de Marzo) y un movimiento 
que tiende hacia Siria e Irán (Alianza del 8 de 
Marzo) (Dingel, 2013). 

Guerra de Israel y Hezbollah (2006)
Tras el intercambio de prisioneros entre 
Hezbollah y el gobierno de Tel Aviv en enero 
de 2004, Hassan Nasrallah, secretario general 
del Hezbollah, se comprometió a liberar 
hasta el último libanés que se encontrara 
encarcelado por Israel. Por ello, tras dos años 
de intentos de secuestro de soldados israelís 
para utilizarlos de moneda de cambio, un 
comando de Hezbollah atacó una patrulla 
israelí el 12 de julio de 2006 en la frontera sur, 
dejando un saldo de seis víctimas mortales y 
la captura de dos soldados.

En respuesta al ataque, el entonces Primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, lanzó la 
‘Operación Cambio de Dirección’ que dio 
comienzo a la Guerra de los 33 Días. La 
ofensiva se basó en un bloqueo naval y en 

ataques principalmente por aire al aeropuerto 
de Beirut y a todas las carreteras y puentes del 
país con el objetivo de evitar la reagrupación 
de los combatientes de Hezbollah y de 
bloquear la llegada de cualquier suministro 
logístico, armamento o alimentación 
(a través del bombardeo de camiones, 
estaciones de petróleo, etc.). Además, 
bombardeó la infraestructura de Hezbollah 
e intentó detener a sus líderes a través de 
redadas. Cabe destacar que el gobierno 
libanés se desvinculó desde el principio de 
las operaciones de Hezbollah, dejando claro 
que ni colaboraba ni tenía constancia de ello 
y, al mismo tiempo, condenó y calificó la 
ofensiva israelí contra la población libanesa 
como un injusto castigo colectivo. 

A pesar de que el objetivo era principalmente 
Hezbollah, Israel reconoció públicamente 
ataques contra el gobierno y población civil 
para aumentar la presión sobre Hezbollah 
y el desarme de su brazo armado. Las 
consecuencias fueron devastadoras: se 
produjo la destrucción sistemática de barrios 
completos, el bombardeo de hospitales, 
colegios, edificios gubernamentales, etc., y 
considerables hambrunas. La sorprendente 
defensa de la resistencia era rudimentaria 
pero eficaz, basada en el lanzamiento de 
cohetes al norte de Israel que destacaban 
por la intensidad de su frecuencia (de 
120 a 140 misiles de media por día) y en 
tácticas de combate basados en la rápida 
movilidad de sus efectivos y en la guerra 
de guerrillas (Daher, 2014). Estas tácticas 
provocaban considerables bajas en el bando 
israelí: el 6 de agosto, el lanzamiento de un 
lanzacohetes Katiusha a una base militar 
en Shemona (al norte de Israel) dejaba doce 
soldados y tres civiles muertos (The New 
York Times, 2006); el 10 de agosto, quince 
soldados israelís fallecieron en territorio 
libanés, el mayor número de pérdidas en 
un mismo día que había sufrido Israel 
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desde el inicio del conflicto (Katz, 2006). 
Ambas partes utilizaron iniciativas para 
desestabilizar psicológicamente al enemigo: 
por una parte, Hassan Nasrallah emitía 
frecuentemente discursos prometiendo la 
victoria, acompañándolo con exhibiciones de 
los ataques y canciones nacionalistas ; por 
otra parte, Israel hackeó líneas telefónicas 
y cadenas televisivas lanzando amenazas 
contra la población libanesa con el objetivo 
de conseguir la movilización popular contra 
Hezbollah. 

En torno a los últimos días del conflicto, ante 
la intensidad de los ataques con misiles del 
brazo armado de Hezbollah en el norte de 
Israel, Tel Aviv decidió acompañar la ofensiva 
con una operativa por tierra compuesta por 
20.000 soldados (que se sumaban a los ya 
20.000 desplegados por el territorio libanés) 
con el objetivo de destruir los lanzacohetes 
de Hezbollah y alejar a sus combatientes de 
la frontera sur. Para su sorpresa, la fila de 
tanques israelís, que recientemente se habían 
adentrado al territorio libanés, sufrió ataques 
y bombardeos que le obligaron a retroceder y 
le dejaron importantes bajas: en el primer día 
de la ofensiva, Tel Aviv perdió treinta y nueve 
tanques, veinticuatro soldados y noventa y 
seis heridos (Daher, 2014).   El impacto, no 
solo material, sino en términos psicológicos 
y simbólicos del conflicto fue conmovedor 
para ambas partes.

El fracaso de la última ofensiva puso de 
manifiesto la imposibilidad de eliminar a 
Hezbollah como una fuerza militar en el 
Líbano, por lo que empezaron a negociar la 
única alternativa posible: la vía diplomática. 
De este modo, el 11 de agosto, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas aprobó 
de manera unánime la Resolución 1701, que 
recogía el cese inmediato y permanente de 
las hostilidades, la retirada de los efectivos 
israelís del territorio libanés, el despliegue de 

una fuerza conjunta entre FPNUL y el gobierno 
en la zona meridional, la restauración del 
poder efectivo sobre el territorio nacional, el 
respeto a la Línea Azul, el desarme de grupos 
no estatales (Hezbollah) y la asistencia 
financiera y humanitaria de la comunidad 
internacional (CS/RES/1701, 2006). Así, 
la comunidad internacional logró poner 
oficialmente fin al conflicto el 14 de agosto, 
un conflicto que se saldó, en Israel, con la 
muerte de 119 soldados y 40 civiles y más 
de 300.000 desplazados, y en el Líbano con 
1.191 civiles, más de 4.000 heridos y 900.000 
desplazados, además de la destrucción de 
infraestructuras civiles (colegios, hospitales, 
clínicas, etc.) que conllevaron importantes 
pérdidas económicas (Human Rights 
Council, 2006). El nuevo reto que dejaba el 
fin del conflicto era la reconstrucción del 
país, que se desarrolló, por una parte, por el 
gobierno libanés y la comunidad internacional 
(principalmente Arabia Saudí, Qatar, los 
Emiratos Árabes, Canadá y Bélgica) y, por 
otra parte, por Hezbollah e Irán (Daher, 2014).
 
A pesar del aparente cese de hostilidades, 
cuatro días después del alto al fuego, un 
pequeño comando israelí, formado por tres 
efectivos, aterrizaron desde un helicóptero 
en la ciudad de Baalbek. La respuesta de 
Hezbollah, que les reconoció inmediatamente, 
llevó a la muerte de uno de ellos, el oficial, y 
graves heridas en los otros dos militares. Más 
tarde, en febrero de 2008, Hezbollah acusó al 
Mossad por el asesinato del cerebro de sus 
operaciones militares, Imad Mughniyeh, en 
una explosión en Siria. Nuevamente, en enero 
de 2015, Hezbollah atacó un convoy israelí 
en las Granjas de Shebaa como represalia 
al ataque contra militares de Hezbollah en 
Siria (Aljazeera, 2015). Y, así, una creciente 
escalada de tensión que mantiene hasta la 
actualidad una constante amenaza de un 
nuevo conflicto. 
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HEZBOLLAH Y LA RESISTENCIA ISLÁMICA EN EL LÍBANO 

Hezbollah surgió en 1982 como actor 
sociopolítico chiita cuyo principal objetivo era 
la defensa de los intereses de la Resistencia 
Islámica en el Líbano (en adelante, RIL), 
su brazo armado. Originariamente, la RIL 
surgió, no como organización religiosa 
sectaria, sino como movilización contra la 
ocupación israelí; no obstante, el islam sirvió 
a la organización como legitimación a su 
lucha ya que se basaban en la defensa de 
la tierra.  Es decir, Hezbollah se encargaría 
de la movilización en un doble sentido: 
movilización militar para conseguir más 
combatientes y movilización política para 
conseguir el apoyo de la población libanesa 
en la lucha de la RIL contra, principalmente, 
Israel. En este sentido, cabe destacar que 
Hezbollah nunca tuvo entre sus objetivos la 
creación de un Estado islámico por la fuerza 
(Daher, 2014).

El término Hezbollah significa, en árabe, 
‘el partido de Dios’. El partido eligió esta 
denominación en base a dos suras del 
Corán: la sura número 5 (al-Maida) y la sura 
número 58 (sura al-Mujadala) en el que se 
revela que es el ‘partido de Dios’ el que va a 
ser el victorioso. Originalmente, Hezbollah 
se fundó como estructura para la defensa 
de la resistencia y la lucha, por lo que la 
denominación ‘Hezb’ (partido, en árabe) no 
hace referencia al término de partido político 
sino al conjunto de fieles y seguidores de 
Dios.  

La bandera de Hezbollah se caracteriza por 
un llamativo fondo amarillo sobre el que se 
refleja un puño que sustenta un Kalashnikov, 
un círculo que refleja la Tierra, un Corán y 
el término Hezbollah en verde. Además, en 
la parte superior, en rojo, figura una parte 

del verso coránico número 5 que dice: ‘es el 
partido de Dios el victorioso’; y, en la parte 
inferior, el nombre de la RIL en árabe (al-
Muqawama al-islamiyya fī Lubnan). 

Por otra parte, Hezbollah publicó su himno 
tras la victoria en el conflicto contra Israel 
en el año 2000. La temática principal gira 
en torno la celebración de esta victoria, que 
Hezbollah pretendía identificarla como una 
victoria nacional y no solo de los combatientes 
chiitas a través de la aparición de la bandera 
nacional libanesa junto a la de Hezbollah. 
Además, utiliza imágenes simbólicas como 
la aparición de ataúdes cubiertos con la 
bandera libanesa en homenaje a los mártires 
y la imagen de importantes clérigos chiitas y 
especialmente de Hassan Nasrallah. La letra 
del himno tiene una connotación religiosa 
que pretende asociar la victoria a la fe en Dios 
y está acompañada por una emotiva melodía 

Ilustración 4 Bandera de Hezbollah. 
Fuente: Web Oficial de Hezbollah
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con instrumentos de viento (principalmente 
gaitas) y sonidos de la naturaleza. El vídeo se 
inicia con un joven sonriente tocando la flauta 
y con Hassan Nasrallah diciendo ‘Israel ha 
caído’, seguido de la imagen de combatientes 
regresando a sus ciudades, donde se 
encuentran al pueblo libanés celebrando la 
victoria y saltando sobre tanques israelís, 
a la vez que alzan banderas libanesas y del 
partido de Hezbollah (El Houri, 2012). 

La figura de Hassan Nasrallah ha sido la 
más influyente y determinante, no solo en 
Hezbollah sino en toda la comunidad chiita, 
por su carisma y capacidad de liderazgo. En 
2011, la revista Time incluyó a Nasrallah en su 
lista de las 100 personas más influyentes del 
mundo (Tharoor, 2011).  En 1975, Nasrallah se 
unió al grupo AMAL seducido por la ideología 
de Musa al-Sadr. Después, estudió en la 
Universidad Islámica de Najaf (mismo centro 
en el que se formó Musa), donde coincidió y 
conoció a Abbas al-Musawi, quien se convirtió 
en mentor y amigo de Nasrallah. En 1978, la 
situación en Irak comenzaba a deteriorarse 
por lo que Nasrallah se vio obligado a volver 
al Líbano, a la ciudad de Baalbeck, para 
seguir sus estudios en la escuela religiosa Al-
Imâm al-muntadhar, fundada por al-Musawi. 
En 1982, Hassan abandonó AMAL frente a 
los desacuerdos con la política del partido 
y comenzó a participar, con 22 años, en las 
bases de la Resistencia Islámica del Líbano. 
En febrero de 1992, tras el asesinato de su 
predecesor al-Mussawi, Hassan Nasrallah 
ocupó el cargo de Secretario General del 
partido hasta la actualidad (Daher, 2014).

Los tres principales pilares fundamentales 
de Hezbollah son la creencia en el islam, la 
yihad (en sentido islámico) y la jurisdicción 
del jurista teólogo, Wilayat al-faqih (Qassem, 
2005). 

En primer lugar, Hizbullah basa su ideología 

y doctrina política en el Corán y la Sunna 
del profeta. La creencia en Allah, el 
cumplimiento de los 5 pilares del islam, la 
disciplina, la responsabilidad social y su 
religiosidad son criterios fundamentales en 
la militancia (Daher, 2014). La visión que 
tenían de la religión se basaba en una doble 
comprensión: un componente permanente y 
un conjunto de veredictos e interpretaciones 
que se harmonizaban con los cambios 
generacionales (como aquellos relacionados 
con el matrimonio, la opresión, la justicia, 
etc.). El objetivo supremo del partido era el 
establecimiento de un Estado islámico, pero 
no a través de la imposición si no en la elección 
libre y directa de la población. A pesar de ello, 
no opta por seguir una política sectarista, 
sino más bien se esfuerza en cooperar con 
distintas ramas políticas y sociales en busca 
de la unidad nacional (Qassem, 2005). 

En segundo lugar, la yihad entendida en sus 
dos perspectivas: la yihad pequeña y la yihad 
grande. La yihad pequeña hace referencia 
a la lucha y el combate contra el enemigo 
(en este caso, Israel), mientras que la yihad 
grande se refiere a la lucha interna con el 

Ilustración 5 Hassan Nasrallah. Fuente: Aljazeera
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alma que surge del trabajo diario de un 
musulmán en su conflicto entre la virtud y el 
vicio (pecados). La decisión sobre la yihad 
pequeña depende del jurista teólogo, que 
es quien diagnostica la situación y decide 
si hay que enzarzarse en un combate contra 
el enemigo y depende fundamentalmente 
de la presencia y voluntad de los mártires 
(Blanford, 2017). La figura del mártir surge 
como referencia a uno de los momentos 
fundamentales en la historia del islam: el 
momento cuando el imam Ibn Ali Al-Hussein 
y sus seguidores lucharon en Karbala para 
defender su nación (As-Saadi, 2020). Este 
momento fue clave para la glorificación de 
la yihad y contribuyó al aumento de jóvenes 
dispuestos a convertirse en mártires. 
Además, el martirio va más allá de la mera 
obediencia del mandato de dios de defender 
la tierra, es la disposición voluntaria de morir 
por dios, una manifestación suprema de 
entrega. Por otra parte, el martirio representa 
un aspecto clave para combatir el enemigo 
ya que su principal arma es la implantación 
del miedo de muerte; así, el enemigo se 
replantea sus objetivos militares ya que, si 
los combatientes están despuestos a morir, 
pierden su arma de amenaza fundamental 
(Daher, 2014). En el plano práctico, las 
operaciones militares de la Resistencia 
Islámica tuvieron varios éxitos a pesar del 
desequilibrio militar y material entre ambas 
fuerzas, dejando importantes pérdidas en 
Israel y provocando el abandono del ejército 
en 1985 de los territorios ocupados del sur 
y la derrota en mayo del 2000. Asimismo, 
hizo que el enemigo se tuviera que replantear 
constantemente su estrategia militar 
gracias a la efectividad de los ataques y las 
estrategias de Hezbollah, que se basaban 
principalmente en la discreción e intensidad 
de sus operaciones (Blanford, 2017).

En tercer lugar, en Hezbollah destaca la 
figura fundamental de Wilayat al-faqih, una 

persona que actúa como teólogo jurista 
del chiismo. Esta figura actúa como la 
máxima autoridad en la jurisprudencia 
islámica, garantizando la interpretación 
e implementación del islam, tomando 
decisiones políticas y defendiendo el interés 
nacional (como las decisiones de guerra, la 
recogida de los impuestos de zakat y khums, 
etc.) a través de su conocimiento doctrinal 
y su capacidad interpretativa en aspectos 
políticos, prácticos y administrativos. Actúa, 
asimismo, como líder ya que es imposible 
alcanzar el proyecto islámico a través de 
iniciativas individuales, sino que se necesitan 
unas directrices homogéneas. La existencia 
de esta figura se justifica por la necesidad de 
continuidad en la línea sucesoria del profeta 
y sus consiguientes imams (desde el imam 
Ali Bin Abi Taleb, hasta el desaparecido 
imam Al-Mahdi). La vinculación de Hezbollah 
con el jurista teólogo se basa en un estrecho 
compromiso en utilizar su jurisprudencia para 
una óptima implementación y seguimiento de 
la religión. Es decir, toda la maniobra política 
y militar del partido se justifica a través de las 
directrices del jurista teólogo.

Creación de Al–Muqawama Al-Islamiya 
fi Lubnan: estructura militar
La comunidad chiita en la República 
del Líbano no gozó históricamente de 
prominencia política hasta la aparición, en 
la década de 1960, de una serie de líderes 
chiitas y corrientes militantes de donde 
surgen los fundadores de la RIL y, más tarde, 
de Hezbollah. Hasta entonces, la población 
chiita se encontraba marginada tanto 
geográfica como políticamente, ubicándose 
en zonas rurales subdesarrolladas y sin 
representación social ni política. 

En 1959, un importante clérigo iraní de origen 
libanés, Musa al-Sadr, se estableció en el 
sur del Líbano con el objetivo de visibilizar 
la comunidad chiita y dotarla de mayor 
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liderazgo frente a las autoridades políticas 
y sociales. Para ello, creó una estructura 
civil, ‘Harakat al-Mahrumin’ (‘Movimiento de 
los Desposeídos’), y su estructura militar y 
política, Afwâj al-Muqâwama al-lubnâniyya 
(AMAL, por sus siglas). Además, creó en 1967 
el Consejo Supremo Islámico Chiita como 
institución religiosa oficial para representar 
a dicha comunidad en la política libanesa 
(Daher, 2014). La actitud de al-Sadr fue 
siempre de respeto hacia las instituciones 
libanesas y a las leyes existentes y, además, 
defendió la coexistencia y pluralidad 
religiosa como un aspecto positivo del 
Líbano. En agosto de 1978, Musa Al-Sadr 
desapareció tras un viaje a Libia para visitar 
a Qadafi, lo cual provocó un trauma en la 
sociedad chiita del Líbano ya que consiguió 
que éstos pasaran de estar al margen en las 
decisiones del país, a tener una estructura 
sociopolítica que les representara y apoyara 
(Iran Press, 2021). Como consecuencia de su 
desaparición, Nabih Berri, un político libanés 
chiita, retomó el liderazgo de AMAL.  

Además, en la década de los 60, se produjo 
la vuelta al Líbano de una serie de clérigos 
chiitas que estudiaban principalmente en la 
Universidad Islámica de Najaf, un importante 
centro de estudio localizado en Irak, con el 
objetivo de movilizar a la comunidad chiita, 
especialmente en el ámbito social. Entre 
estos clérigos, destacan los creadores de 
la RIL: el clérigo chiita, Abbas al-Mussawi, 
y Subhi al-Tufayli (que regresó desde Irán) 
(Daher, 2014).

De esta forma, la base de la militancia de la RIL 
surgirá de la fusión de, principalmente, dos 
movimientos chiitas que se desarrollaron en 
diferentes áreas del Líbano: los movimientos 
chiitas del Valle de Bekaa, liderados por Abbas 
al-Mussawi y Subhi al-Tufayli, y la movilización 
que se produjo en la capital libanesa, Beirut, 
donde destacaban la Unión Libanesa de 

Estudiantes Musulmanes, AMAL y otros 
grupos chiitas pequeños (asociaciones 
urbanas, comités de mezquitas, seguidores 
de cheikhs (guías espirituales de prestigio en 
el islam), etc.). El primero tenía una naturaleza 
más militar y combatiente, mientras que, en 
Beirut, la movilización se basaba en aspectos 
más culturales y religiosos (Daher, 2014).

No obstante, el proceso de construcción 
de la RIL comenzó a acelerarse en 1978, un 
año en el que se desarrollaron importantes 
sucesos que influyeron en el chiismo libanés. 
En primer lugar, la desaparición de Musa al-
Sadr convirtió al ayatolá Muhammad Husayn 
Fadlallah en el nuevo líder de la comunidad 
chiita y, en especial, de los movimientos 
Beirut. Fadlallah destacó por sus múltiples 
intervenciones públicas y conferencias, lo 
que hizo que se le reconociera como el guía 
espiritual de lo que será Hezbollah más 
adelante. Por otra parte, el partido fundado 
por al-Sadr, AMAL, pasó a estar liderado por 
Nabih Berri y pronto empezó a tener una 
serie de desacuerdos internos derivados 
de cómo sería la relación del partido con el 
Ayatollah iraní (el ayatollah es la segunda 
figura más importante en el clero chiita y 
se encarga de elaborar la jurisprudencia 
islámica en base a su conocimiento sobre 
las ciencias islámicas). Además, se produjo 
la intensificación de las manifestaciones 
en Irán que condujeron al fin del régimen 
del Sah Reza Pahleví, apoyado por Estados 
Unidos, y al establecimiento de una república 
islámica en el país liderada por el Ayatollah 
Khomeini. Este suceso fue celebrado entre la 
comunidad chiita libanesa como una victoria 
del chiismo frente a un régimen aliado con 
una potencia occidental y a la liberación de 
una comunidad oprimida, y servirá como 
motivación para el chiismo libanés en su 
lucha contra la ocupación de Israel (Daher, 
2014). Por otra parte, este mismo año, como 
se ha explicado anteriormente, Israel lanzó la 
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Operación Litani en respuesta a los ataques 
de la OLP desde el sur del Líbano. La invasión 
israelí aceleró el proceso de movilización y 
enseñanza del islam de resistencia en los 
distintos grupos chiitas que se estaban 
constituyendo. 

Así, no fue hasta la segunda invasión israelí 
en 1982 cuando se produjo la cristalización 
de la militancia de la RIL. Esta segunda 
incursión produjo el retorno de Abbas al-
Mussawi y Subhi al-Tufayli al Líbano, ya que 
se encontraban en Teherán, y pidieron apoyo 
a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria 
Islámica. Inicialmente, Khomeini aceptó la 
petición y envió una brigada a Damasco, 
pero tan pronto iba a acceder al Líbano, 
las autoridades iranís, especialmente el 
Ayatollah Khomeini, cambiaron de opinión 
y ordenaron el retorno de los combatientes 
ante una inminente victoria israelí y porque 
el líder iraní consideró la invasión como un 
intento de distraer a Irán de la guerra contra 
Irak. No obstante, algunos militares iranís 
accedieron al país, pero limitaron su apoyo 
a dar soporte logístico y formación militar a 
los chiitas libaneses a través de un campo de 
formación en el Valle de Bekaa, construido en 
julio de 1982 (Qassem, 2005). De este centro 
de formación armada surgió la estructura 
militar de la Resistencia Islámica del Líbano, 
donde se crearon grupos paramilitares 
clandestinos que ejecutarían las primeras 
operaciones contra Israel. Inicialmente, 
la militancia estaba formada por jóvenes 
de la región que carecían de estudios y de 
motivación política, pero, a través de los 
esfuerzos y la movilización social de al-
Mussawi y de al-Tufayli, se fueron adhiriendo 
miembros de otras organizaciones chiitas. 
Abbas al-Mussawi fue uno de los primeros 
en formar parte de la resistencia militar, 
junto a Hassan Nasrallah, actual secretario 
general de Hezbollah, a quien conoció en la 
universidad de Najaf. Por otra parte, además 

de este apoyo logístico, los miembros de 
la Guardia Revolucionaria transmitieron 
a los combatientes las bases sobre las 
que diseñarán la estructura interna y la 
organización de Hezbollah, además de los 
pilares de la cultura de la resistencia (Daher, 
2014). Cabe destacar que, paralelamente 
a este proceso de construcción de la RIL, 
se estaba produciendo un duro asedio en 
la capital del país por parte del ejército 
israelí ante la resistencia de los chiitas de la 
región (principalmente, miembros de AMAL 
y organizaciones estudiantiles), por lo que 
no fue hasta el fin del asedio cuando estos 
combatientes pudieron recibir parte del 
apoyo de la Guardia Revolucionaria (Daher, 
2014). 

Al principio de sus operaciones, la RIL 
perpetraba ataques limitados tanto 
psicológicamente como en materia logística. 
Las limitaciones psicológicas derivaban 
principalmente de la falta de confianza de 
la población libanesa, y en especial de la 
comunidad chiita, en la resistencia contra 
Israel, lo que limitaba en gran medida la 
estrategia de reclutamiento de la organización 
(Qassem, 2005). Por otra parte, las barreras 
logísticas y de formación militar restringían 
en gran medida el ámbito de actuación de 
la RIL. No obstante, poco a poco, gracias 
a la intensidad en sus ataques y a las 
inmolaciones de los mártires, consiguieron 
que los ataques empezaran a ser efectivos, 
causando bajas importantes en el bando 
israelí y llevando a sus comandantes a 
replantearse las estrategias militares (Daher, 
2014). Ejemplo de ello fue el ataque con 
un coche bomba a una base militar israelí 
ubicada en el sur del Líbano, en la ciudad de 
Tyre, el 11 de noviembre de 1982 por el joven 
Ahmad Qasir, un suceso que causó la muerte 
de 76 militares y dejó 118 heridos (The New 
York Times, 1982). 
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De este modo, la RIL protagonizó un 
importante avance militar en sus operaciones 
gracias a la mejora sus técnicas y en la 
logística empleada, pero principalmente 
gracias a las operaciones de los mártires 
(Blanford, 2017). Por otra parte, la RIL se 
caracterizaba por un alto nivel de secretismo 
tanto en la elección de sus combatientes 
como en la organización de sus operaciones 
con el objetivo de escapar de los espías 
y agentes encubiertos de Israel. Además, 
utilizaban armamento que fuera fácil de 
transportar y pequeñas bases móviles para 
llamar lo menos posible la atención del 
enemigo (Qassem, 2005).

Creación de Hezbollah: estructura 
política  
El término de Hezbollah hace referencia a 
la institucionalización del aparato militar de 
la resistencia, la RIL, junto a otra serie de 
instituciones civiles, políticas y financieras 
que actúan conjuntamente como uno de 
los partidos políticos más importantes del 
país. Así, Hezbollah es un partido político 
que engloba tanto el apéndice armado, que 
se constituyó en primer lugar, como toda 
la organización no militar del movimiento. 
Asimismo, podemos calificar Hezbollah 
no como un partido islamista sino como 
un movimiento de militancia y resistencia 
islámica que legitima su causa con la 
religión, pero cuyo fundamento no radica en 
la islamización radical de la política libanesa 
(Daher, 2014).

Paralelamente a la militarización de los 
combatientes de la RIL, los líderes chiitas 
tanto de la región de la Becá y como de 
Beirut se reunieron en la ciudad de Baalbek 
con el objetivo de diseñar una línea de 
actuación conjunta. Esté comité, formado 
por nueve representantes, declaró la unidad 
del movimiento de resistencia en una única 
organización basada en el islam y en la 

lealtad al teólogo jurista (wilayat al-faqih). 
Además, declararon que el objetivo inicial de 
crear Hezbollah era principalmente la lucha 
y la resistencia, no la constitución de un 
partido político sectario. Tras el diseño de sus 
principales objetivos y la elección de Abbas 
al-Mussawi como presidente del comité, la 
primera acción fue la visita de al-Mussawi 
a Teherán en busca de la aprobación de 
Khomeini (Qassem, 2005). 

El siguiente paso, por tanto, consistió en 
avanzar en el diseño de la organización 
jerárquica, las normas internas del grupo, el 
diseño de la bandera y el slogan, dotándole 
oficialmente con el nombre de Hezbollah en 
mayo de 1984. 

No obstante, la comunicación oficial de la 
existencia de Hezbollah no se produjo hasta 
el 16 de febrero de 1985, momento en el 
que se leyó, durante una marcha en Beirut, 
la declaración oficial de la organización, que 
en ningún momento tuvo una connotación 
sectaria, si no que habla por y para todos 
los libaneses que, a pesar de las diferencias 
sociopolíticas, deberían unirse en la lucha 
contra el enemigo. El manifiesto comenzaba 
por la exposición de los puntos ideológicos 
principales de la identidad de Hezbollah, 
donde se declaraban los hijos de la umma 
(término coránico que hace referencia a la 
comunidad musulmana mundial) y juraban 
lealtad al líder iraní, Khomeini (Blanco Navarro, 
2015); además, expusieron que las bases de 
su cultura son el Corán, la Sunna (conjunto 
de enseñanzas y tradiciones del profeta 
Muhammad) y la jurisprudencia del teólogo 
jurista (Qassem, 2005). En segundo lugar, la 
declaración hace referencia a la lucha firme 
contra Estados Unidos y contra Israel como 
su principal misión. Esta confrontación, 
determina la declaración, persistirá hasta la 
expulsión de cualquier potencia extranjera 
(especialmente americanos y franceses) 
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y de las élites libanesas aliadas con éstos 
(Blanco Navarro, 2015). Además, establece 
entre sus objetivos la persecución, a través 
de la justicia, del partido falangista por los 
crímenes perpetrados en el Líbano. Asimismo, 
como hemos mencionado anteriormente, 
Hezbollah no pretende el establecimiento de 
un Estado islámico por la fuerza, sino que, 
como recoge la declaración, pretende ‘permitir 
a todos los hijos la libre determinación de 
su futuro y elegir en libertad el gobierno que 
deseen’ y apela a la elección de un gobierno 
islámico como única garantía para la justicia 
y la libertad (Daher, 2014). Prueba de ello es 
el siguiente párrafo de la declaración:‘We 
want all the oppressed to be able to study 
the divine message in order to bring justice, 
peace and tranquillity to the world. This is why 
we don't want to impose Islam upon anybody, 
as much as we that others impose upon us 
their convictions and their political systems. 
We don't want Islam to reign in Lebanon by 
force as is the case with the Maronites today. 
This is the minimum that we can accept in 
order to be able to accede by legal means to 
realize our ambitions, to save Lebanon from 
its dependence upon East and West, to put 
an end to foreign occupation and to adopt 
a regime freely wanted by the people of 
Lebanon’ (International Institute for Counter-
Terrorism, 1988). Al final de la declaración, 
se dirige al escenario internacional para 
rechazar el sistema comunista de la URSS y 
capitalista de Estados Unidos, además de la 
denuncia a la acción internacional de la ONU 
a través de FPNUL (International Institute for 
Counter-Terrorism, 1988). 

Como hemos mencionado anteriormente, 
la IRL y Hezbollah surgieron de la fusión de 
los movimientos chiitas del Valle de Bekaa 
y de Beirut, pero en el sur también existía 
un importante foco de resistencia chiita. 
Hezbollah intensificó su presencia en los 
primeros hasta que Israel retrocedió del norte 

del río Litani al sur del país, estableciéndose 
en la ‘Zona de seguridad’. En este momento, 
en julio de 1985, Hezbollah comenzó a 
establecer bases de operaciones en el sur del 
Líbano para expulsar a los militares israelís 
que permanecieron ocupando la franja sur 
del país. Abbas al-Mussawi se encargó de 
preparar a los combatientes del sur a través 
de la construcción de un nuevo campo 
de formación militar. Desde entonces, la 
operativa militar de Hezbollah se intensificó 
en el sur con la principal misión de expulsar 
al ejército israelí del sur del país y evitar una 
nueva incursión (Daher, 2014).

Por otra parte, Hezbollah, que nació como 
un actor social, se convirtió en actor político 
en 1992 tras su decisión de participar 
en las elecciones nacionales. En estas 
primeras elecciones, Hezbollah consiguió 8 
escaños en el Parlamento (Blanco Navarro, 
Hezbollah, el partido de Dios, 2015). En 
2005, Hezbollah consiguió por primera vez 
dos puestos en el gabinete de ministros del 
Primer Ministro Fuad Siniora: el ministro de 
Energía, Muhammad Fneish, y el ministro 
de Trabajo, Trad Hamadeh (Worrall, Mabon, 
& Clubb, 2015). Actualmente, en las últimas 
elecciones celebradas en mayo de 2022, 
Hezbollah consiguió 13 escaños en el 
parlamento (Le Monde, 2022). 

Por último, respecto al escenario internacional, 
cabe destacar que Estados Unidos considera 
la organización de Hezbollah como una 
entidad terrorista desde el 8 de octubre 
de 1997 (Office of the Coordinator for 
Counterterrorism, 1997). En el caso de la 
Unión Europa, considera, desde julio de 2013, 
como terrorista únicamente a la rama militar 
de Hezbollah, la RIL (Conciliation Resources, 
2013).

• Organización de Hezbollah
La organización interna de Hezbollah se 
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ha visto influida, principalmente, por dos 
modelos que han participado en la creación 
del partido: la Guardia Revolucionaria Islámica 
y el grupo AMAL. La Guardia Revolucionaria 
Islámica cooperó en la formación militar 
de los combatientes, quienes tomaron 
a los soldados iranís como ejemplo de 
organización. Por otra parte, uno de los 
principales líderes de Hezbollah desde su 
origen, Hassan Nasrallah, era anteriormente 
una importante figura de AMAL, por lo que 
su participación en el diseño de la estructura 
venía condicionada por la organización de 
AMAL (Daher, 2014).

La estructura jerárquica de Hezbollah, como 
se observa en la ilustración, está liderada por 
un Congreso General y se encuentra formada 
por un Consejo Consultivo del que dependen 
otras cinco unidades (ejecutivo, político, 
parlamentario, judicial y militar).

El Congreso General es la máxima autoridad 
dentro de Hezbollah y ejerce funciones de 
decisión y control. Desde 1995, reúne cada 
tres años a 300 personas (principalmente 
líderes de las regiones y los sectores 

entre los que se divide la militancia) para 
debatir sobre la política general del partido 
en todos sus ámbitos. Por otra parte, el 
Consejo Consultivo está formado por nueve 
miembros, principalmente clérigos, elegidos 
por el Congreso General cada tres años. 
Su principal función es la elaboración de 
la estrategia política y social del partido 
para los tres años de mandato. Además, 
este consejo se encuentra encabezado por 
el secretario general del partido: el primer 
secretario general fue, en 1989, el Cheikh 
Subhi al-Tufayli, que fue sucedido en 1991 
por Abbas al-Mussawi y, finalmente, por 
Hassan Nasrallah en febrero de 1992 hasta 
la actualidad (Daher, 2014). 

La operativa diaria y la implementación de 
la estrategia central del partido se delega 
al Consejo Ejecutivo, que se encarga de 
coordinar las distintas unidades territoriales 
en las que se divide la militancia. Este 
consejo está formado por unidades 
especializadas en distintos ámbitos (Unidad 
Social, Unidad General de Actividades, 
Unidad Cultural, Unidad de Información, 
Unidad de Coordinación, Unidad de Deporte, 

Ilustración 6 Aparato central de Hezbollah. Fuente: Hezbollah: Mobilisation and Power 
(Aurélie Daher)
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etc.). El Consejo Político se encarga de la 
comunicación y coordinación con actores 
externos al partido (partidos políticos, 
actores internacionales, asociaciones, etc.), 
además de la emisión de recomendaciones 
políticas al Consejo Consultivo. El Consejo de 
Acción Parlamentaria está formado por los 
diputados que representan a Hezbollah en el 
parlamento libanés y su principal objetivo es 
la elaboración de la acción parlamentaria, es 
decir, los discursos oficiales y las posiciones 
respecto a decisiones nacionales. Por otra 
parte, el partido cuenta con un Consejo 
Judicial que actúa como corte religiosa a 
disposición de cualquier persona que quiera 
elevar una disputa para que sea resuelta a 
través de la ley islámica (sharía). Por último, 
el Consejo Militar se encarga de toda la 
organización y aspectos relacionados con la 
RIL, como el reclutamiento, entrenamiento y 
su seguridad (Qassem, 2005).

Respecto a la organización de la militancia, 
se sigue una estructura de agrupación en 
pequeñas unidades, similar a la de AMAL, 
que a su vez forman parte de unidades 
más extensas, como se puede observar 
en la siguiente imagen. En primer lugar, 
los militantes se unen en grupos de entre 
30 y 35 personas (majmuat) que se suelen 
identificar con un barrio concreto y tienden 
a denominarse con nombres de mártires o 
imames. En un segundo nivel, se constituyen 
las facciones (fasail) formadas por cuatro o 
cinco grupos, representando así un conjunto 
de barrios. Estas facciones se agrupan, a su 
vez, en secciones (shuab) y, en un siguiente 
nivel, en sectores (quitaat) que se identifican 
con regiones que abarcan una ciudad y sus 
alrededores. Por último, la aglomeración de 
sectores se constituye en regiones (manatiq) 
que coinciden con las regiones territoriales 
reconocidas por el sistema libanés. Cada 
sección, sector y región cuenta con un líder 
y, además, los dos últimos cuentan con un 

consejo (Qassem, 2005). 

La adhesión al partido está reservada solo 
para hombres y se realiza a través de un 
proceso que consiste en dos fases. En primer 
lugar, el aspirante recibe una formación 
académica orientada a la inculcación de los 
valores de la movilización religiosa en torno 
a la resistencia; es decir, no es tanto una 
educación islámica, sino que más bien se 
utiliza la religión para legitimar la actividad 
de la RIL y los principios de Hezbollah. Una 
vez superada esta fase, el militante recibe 
una formación militar vinculada al uso de 
armas y a la especialización en un sector 
concreto (infantería, artillería, uso de misiles, 
etc.) (Blanford, 2017). Tras la finalización de 
la formación académica y militar, y en función 
de las aptitudes que hayan destacado en 
cada individuo, los reclutadores seleccionan 
aquellos militantes cuyo perfil sea más 
combatiente para formar parte de la RIL, 
mientras que el resto pasa a formar parte 
de la base de Hezbollah (majmuat) con 

Ilustración 7 Estructura de la militancia en AMAL y 
Hezbollah. Fuente: Hezbollah: Mobilisation and Power 

(Aurélie Daher)
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funciones principalmente de movilización 
política y social o administrativas (Daher, 
2014).

• Instituciones de Hezbollah
Una de las principales actividades de 
Hezbollah consistía en la movilización y 
el reclutamiento de militantes para la RIL, 
a través de intervenciones públicas de 
sus miembros (especialmente clérigos 
de Hezbollah) en ámbitos religiosos (la 
festividad de Achura  o en el mes sagrado 
de Ramadán ) y en ámbitos sociales (como 
funerales de mártires, en conferencias de 
estudiantes o manifestaciones políticas). 
Pero, además de esta labor, Hezbollah 
acompañó la estructura militar con una red 
de instituciones e infraestructuras sociales 
con el objetivo de paliar las consecuencias 
del conflicto con Israel, que llevaron a 
algunos autores a reconocerlo como ‘un 
estado dentro del estado’ (Blanco Navarro, 
2015). 

La Fundación del Mártir, una de las 
asociaciones más importantes de la 
organización, fue fundada en agosto 
de 1982 y tenía como objetivo hacerse 
cargo de los familiares de las víctimas 
del conflicto, especialmente de mártires, 
heridos y prisioneros, a través de una ayuda 
mensual que les permitiera subsistir y otros 
programas para poder pagar la educación 
de los hijos y los gastos médicos de los 
familiares. Además, disponían de programas 
que se encargaban de organizar los funerales 
y de rendir homenajes a las víctimas del 
conflicto. Los fondos para sustentar esta 
fundación provenían principalmente de 
donaciones. Por otra parte, la Fundación de 
los Heridos de Guerra, que originalmente 
empezó a operar en 1982 bajo la Fundación 
del Mártir, hace referencia a una red de 
hospitales y clínicas donde cualquier víctima 
del conflicto, independientemente de su 

confesión, podía acudir y recibir tratamiento. 
Con el tiempo, fue ganando autonomía y 
extendiendo sus servicios a otros cuidados a 
través de centros de fisioterapia, gimnasios 
e incluso cooperando en la reintegración 
social de los heridos y de las personas 
con discapacidad a través de la oferta 
de oportunidades educativas y laborales. 
Asimismo, de la Fundación del Mártir también 
surgió la Asociación para los Prisioneros 
y los Liberados, cuya principal misión 
gira en torno a los prisioneros libaneses, 
independientemente de su afiliación política, 
detenidos en el sur del país y en Israel. La 
asociación trabaja para mantener ubicados a 
los detenidos y conocer sus condiciones de 
encarcelamiento para comprobar si cumplen 
con los estándares internacionales, además 
de cooperar en su posterior reintegración 
social una vez liberados. Sus miembros 
ejercen también funciones de apoyo 
psicológico con los familiares.

En el terreno de combate, Hezbollah 
contaba con el Comité Islámico de Salud 
para la ejecución de labores de evacuación 
y tratamiento en situación de emergencia. 
La asociación está formada por distintas 
entidades, entre las que destaca la Defensa 
Civil, que empezó a operar en abril de 1984. La 
Defensa Civil está compuesta por unidades 
médicas móviles que asistían en el terreno 
de combate a las víctimas (a través de 
primeros auxilios, transfusiones de urgencia, 
evacuación de heridos, etc.). Además de 
la Defensa Civil, el Comité cuenta con una 
red de centros médicos, clínicas dentales 
y hospitales para ofrecer tratamientos en 
áreas donde existe poca atención sanitaria. 

Además de toda esta labor de asistencia y 
apoyo, Hezbollah también ejercía labores 
de reconstrucción de edificios destruidos 
por el conflicto y de la construcción de la 
infraestructura necesaria para Hezbollah 
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(colegios, hospitales, mezquitas, etc.) a 
través de Jihad al-Binaa. Esta organización, 
que empezó a operar en octubre de 1987, 
también se encargaba de la reconstrucción de 
edificios civiles que no tenían ningún vínculo 
con Hezbollah, como centros comerciales, 
carreteras, centros deportivos, etc. Por otra 
parte, también ejercía una importante labor 
en las zonas rurales donde llevaba a cabo 
labores de apoyo a los granjeros, tanto 
material como de formación. 

Entre las iniciativas de apoyo social, también 
destaca su institución financiera, el ‘Buen 
Crédito’, una asociación que se dedicaba, 
desde 1983, a la micro financiación con el 
fin de combatir la pobreza en la población, 
especialmente la más afectada por los 
conflictos. Por otra parte, contaba con la 
Institución Islámica para la Educación y 
la Enseñanza, una asociación pedagógica 
fundada en 1993 que se encargaba de 
la gestión de las escuelas de Hezbollah, 
conocidas como madrasat al-Mahdi, 
distribuidas en 14 centros educativos por 
todo el territorio nacional (el sur del Líbano, en 
Beirut y en el Valle de Bekaa). Estos colegios 
eran importantes para la movilización 
social y para crear redes de apoyo para la 
RIL. Asimismo, Hezbollah una importante 
presencia en el ámbito deportivo a través de 
su club de fútbol, Al-Ahd, actual jugador de la 
primera división libanesa. 

Por último, Hezbollah dispone de una 
importante red de medios de comunicación 
para transmitir a la población los sucesos 
políticos y militares y desarrollar sus 
estrategias publicitarias a través de su canal 
de radio al-Nur, el periódico al-Intiqad y el 
canal de televisión al-Manar, desde donde, 
además, retransmitían las celebraciones 
de festividades claves para Hezbollah, 
como el Día de la Liberación (el 25 de 
mayo) en conmemoración de la victoria 

de Hezbollah sobre en el año 2000 (Daher, 
2014). Desde la década de los 90, la difusión 
de reproducciones músicas y vídeos ha 
formado parte de las principales estrategias 
mediáticas de Hezbollah, a partir de los 
cuales transmitía principalmente propaganda 
militar con el objetivo de conseguir una 
mayor movilización. Además, la evolución de 
la temática de los vídeos de Hezbollah refleja 
la transformación que ha protagonizado 
como actor social: inicialmente, al igual que 
sus vídeos, Hezbollah tenía como principal 
misión servir como soporte a la RIL en sus 
funciones militares, pero, con el tiempo, se 
ha convertido en un importante actor social 
y político en el escenario libanés. Por ello, 
especialmente a partir de 2005, los vídeos 
de Hezbollah pierden connotación religiosa 
para ampliar la audiencia objetivo y presentar 
la organización como una identidad política 
para los libaneses (El Houri, 2012).  

Por tanto, observamos que Hezbollah ha 
evolucionado desde un grupo de milicianos 
que se reunieron para luchar contra la invasión 
israelí a un conglomerado de instituciones 
que actúan en una realidad multidimensional 
tanto militar, como política y social (Blanco 
Navarro, 2015).

• Financiación de la organización 
Son diversas las fuentes de financiación que 
sustentan toda la estructura socio militar de 
Hezbollah, desde donaciones y ayuda iraní, 
hasta impuestos islámicos. 

En primer lugar, cuatro de las quince 
instituciones de Hezbollah son filiales de 
asociaciones iranís (la Fundación del Mártir, 
la Fundación de los Heridos de Guerra, Jihad 
al-Bina y una fundación caritativa llamada Al-
Imdad). En la práctica, esto suponía que la 
sede iraní se hacía cargo de los salarios de los 
trabajadores de estas instituciones y de los 
alquileres de los locales, pero eran las propias 
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asociaciones libanesas las que se tenían que 
encargar de conseguir financiación para sus 
proyectos (Daher, 2014). 

El resto de las instituciones dependen 
fundamentalmente de donaciones de la 
población nacional, especialmente de la 
comunidad chiita, de remesas de la diáspora 
libanesa ubicada en otras partes del mundo, 
de ganancias que provienen de actividades 
que organizan, de publicidad (por ejemplo, 
en el equipamiento del equipo de fútbol de 
Hezbollah) e impuestos religiosos (Daher, 
2014). Además, cabe destacar que la mayor 
parte de las bases de estas instituciones 
son voluntarios, mientras que un pequeño 
porcentaje son asalariados.

Por otra parte, una de las principales 
fuentes de financiación proviene del pago 
del khums, un impuesto islámico propio de 
la comunidad chiita. En el islam, uno de los 
cinco pilares fundamentales de la religión es 
el pago de un impuesto, denominado zakat, 
que consiste en la donación del 2,5 % de la 
riqueza personal a personas necesitadas. 
Pero, además, la comunidad chiita tiene que 
pagar un tributo adicional conocido como 
khums, el cual representa el 20% del salario 
personal y cada chiita es libre de elegir el 
ayatollah al que donará su khums. En el caso 
de Hezbollah, el ayatollah de su elección fue 
Ali Khamenei, actual líder de la República 
iraní. Para la recaudación del impuesto, el 
ayatollah elige a representantes (wakils) que 
se encargan de su gestión y, en el caso de Ali 
Khameini, sus wakils en el Líbano son Hassan 
Nassrallah (secretario general de Hezbollah) 
y Mohammed Yazzbek (clérigo miembro de 
Hezbollah), a quienes ordenó que utilizaran 
los fondos para el partido. De este modo, 
éstos wakils destinaron la mayor parte de los 
tributos recaudados a través del khums para 
financiar la RIL. (Daher, 2014). 

Además, algunas fuentes señalan 
que Hezbollah utiliza como medio de 
financiación el narcotráfico, especialmente 
a través del tráfico de cocaína de América a 
Europa (Blanco Navarro, 2015). El Instituto 
de Washington para la Política de Oriente 
Próximo señala, en su informe ‘Hezbollah 
narco-terrorism’, que Hezbollah ha logrado un 
importante crecimiento e institucionalización 
del tráfico de drogas que le ha permitido 
acceder a Europa a través de Sudamérica 
y África. Según este informe, la vinculación 
de Hezbollah con el tráfico de drogas se 
remonta a su origen, en la década de los 80, 
y en especial en el Valle de Bekaa, donde se 
concentraba su producción. Más tarde, estos 
narcotraficantes libaneses empezaron a 
contactar con la diáspora chiita en el sur de 
América para empezar a operar en Colombia 
y en la denominada Triple Frontera (que hace 
referencia a Argentina, Paraguay y Brasil). 
Han sido múltiples las investigaciones y 
detenciones por parte de las fuerzas de 
seguridad de distintos países de ciudadanos 
de origen libanés por narcotráfico vinculados 
a Hezbollah, por lo que resulta de interés 
entender esta red de financiación vinculada al 
narcotráfico y al blanqueo de capitales como 
una fuente de ingresos para la estructura de 
la organización chiita (Levitt, 2012).

No obstante, cabe señalar que se desconoce 
la procedencia exacta de todos los recursos 
del partido y la gestión financiera del mismo. 
Por ello, existen iniciativas internacionales 
como el Programa de Recompensas por 
la Justicia del Departamento de Estado de 
Estados Unidos que ofrecen una recompensa 
de hasta 10 millones de dólares a cambio de 
información que permita luchar contra los 
mecanismos de financiación de Hezbollah 
(U.S. Department of State's Diplomatic 
Security Service, 2019).
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CONCLUSIONES

La historia de la República del Líbano permite 
deducir diversas conclusiones a nivel político 
y social, como se ha visto a lo largo del 
desarrollo de esta investigación. 

Como se ha expuesto en el análisis, el Líbano 
ha protagonizado un cambio demográfico 
entre las principales confesiones propiciado 
por diversos factores, como una importante 
diáspora libanesa principalmente cristiana, 
un elevado índice de fecundidad entre la 
población musulmana, flujos migratorios de 
países árabes y otra serie de factores que 
han convertido a la población musulmana 
en mayoría. Esta conclusión conduce a 
replantearse la legitimidad del sistema 
político, el cual defiende el reparto equitativo 
del poder entre confesiones (cada una de 
ellas ocupando el 50% del parlamento). Es 
decir, la decisión de basar la representación 
del poder nacional en función de la dimensión 
social de las confesiones ha generado una 
importante inestabilidad ya que la evolución 
demográfica confesional no se corresponde 
con la realidad política. 

Por otra parte, Aurélie Daher mencionaba 
en su libro que ‘las guerras libanesas eran 
guerras de otros en suelo libanés’. Si bien 
es inevitable afirmar que las potencias 
extranjeras han tenido un importante papel en 
la historia del Líbano, siendo determinantes 
en muchos casos, cabe destacar que, bajo 
mi punto de vista, el origen principal de la 
inestabilidad social y política se encuentra 
en el sectarismo político y la incapacidad del 
gobierno, liderado por élites corruptas, de 
elaborar políticas nacionales que aboguen 
por el interés nacional. 

Además, es trascendental entender la 
evolución histórica del país incorporando a 

Hezbollah en el análisis. Lo que inicialmente 
surgió como un movimiento de combate 
contra Israel, se acabó constituyendo en un 
agente sociopolítico fundamental en el país. 
Además, logró dotar a la comunidad chiita 
de una prominencia de la que había carecido 
históricamente. No obstante, la aceptación 
de Hezbollah, a pesar de las rivalidades 
políticas, por parte de otras comunidades 
confesionales es generalizada: según un 
estudio de Beirut Center for Research and 
Information, Hezbollah cuenta con el apoyo 
de un 87% de la población libanesa a la hora 
de actuar contra agresiones de Israel (Blanco 
Navarro, 2015). Hezbollah ha aprovechado 
la falta de confianza de los libaneses en 
las autoridades oficiales, tanto militares 
como políticas, para ganar prestigio social 
ante su efectiva actuación como fuerza de 
resistencia contra las injerencias de Israel. A 
pesar de ello, la RIL actúa como una milicia no 
gubernamental por lo que sería necesario la 
reconsideración de su estatus con el objetivo 
de conseguir su desarme (ya que legitimar su 
acción conllevaría legitimar la presencia de 
cualquier milicia armada en el país).

A toda esta parálisis política se suma una 
profunda crisis económica y un deterioro 
en los estándares de vida, que han llevado 
a la población a manifestarse en múltiples 
ocasiones, pero sin resultado efectivo.

Por ello, cabe concluir que el futuro del 
país permanece incierto y dependerá de 
la voluntad del poder político y de la unión 
nacional de todos los grupos religiosos de 
realizar un cambio estructural en el sistema 
con el fin de eliminar el sectarismo y la 
corrupción y establecer un sistema basado 
en la coexistencia pacífica y la reforma 
económica. 
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Por último, el análisis permite extraer 
determinadas líneas de investigación futuras, 
orientadas al planteamiento de una reforma 
del sistema político libanés, al análisis de un 
paradigma político liderado por Hezbollah, 
y, por último, al estudio de la delimitación 
territorial del Líbano respecto a sus vecinos.
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OTROS DICEN

Otra vida por vivir

OTRA VIDA POR VIVIR
Ivet Saiz Costa

“Otra vida por vivir” es el primer libro de 
Theodor Kallifatides escrito en griego 
moderno, un idioma que abandonó por el 
sueco cuando en 1964 emigró buscando 
una vida mejor, impulsándole esto también 
a un exilio lingüístico. Este errático y 
deslumbrante libro testimonial reflexiona 
sobre la democracia, la muerte, la literatura, 
la memoria y la emigración con una belleza 
aplastante. Pero también reflexiona sobre 
un mundo decadente, sobre la idea de que 
los alumnos y los enfermos hayan pasado 
a considerarse clientes y sobre la necesidad 
de escribir. Un mundo que rechaza a los 
que, como él, quieren un futuro mejor y lo 
único que encuentran son puertas cerradas, 
pobreza o indigencia. “Hemos dejado de 
ser individuos aislados para convertirnos 
en tribus. Por un lado, nosotros; por el otro, 
los extranjeros” pronuncia tras recordar 
varias escenas escandalosas aparejadas 
a la crisis económica de 2008. Y es que el 
autor habla desde una posición privilegiada 
al haber vivido en su propias carnes el 
cierre de fronteras por parte de Suecia a los 
refugiados, o al ver cómo la Unión Europea 
exigía a Grecia la devolución del dinero de los 
rescates, cuando estaban sumergidos aún 
en su peor recesión económica.

Lleno de intimidad, Kallifatides cavila sobre 
lo que significa ser griego y, por ende, lo que 
significa ser europeo. Un concepto basado 
en valores democráticos de solidaridad, 

dignidad, libertad y solidaridad, pero que 
parecieron esfumarse con la crisis de 
refugiados de 2015. Mientras se ensalzaban 
los derechos humanos, los gobernantes 
europeos permitían que los países con 
fronteras externas levantasen vallas o 
buscase otros medios para repeler las oleadas 
de migrantes. Una situación que polarizó el 
panorama europeo y que incitó discursos 
populistas, cobardías institucionales y miedo 
al extranjero por temor a la pérdida de una 
supuesta identidad europea (Onghena, 
2015). Europa que siempre amenaza con 
romperse, pero que resiste. 

Ahora toca enfrentarse a nuevas amenazas, 
como el intento por parte de Polonia y 
Hungría por limitar la independencia de 
sus poderes judiciales y de la prensa o de 
mermar significativamente su estado de 
derecho. También habrá que soportar ante la 
brutal guerra de Rusia en Ucrania o frente a la 
coerción económica y política de China. Pero 
todos estos acontecimientos, lejos de dividir 
a los ciudadanos europeos, los unen más. 
Es posible que todavía no estén conformes 
con la Unión Europea en lo referido al 
funcionamiento y a la toma de decisiones, 
pero en un mundo que destaca por el auge 
del autoritarismo y otro tipo de catástrofes, 
se han dado cuenta de que son más felices 
en ella. Por eso, hay que defender hoy, más 
que nunca, los valores europeos, dentro y 
fuera de ella.

Todo ello también le lleva a detenerse en 
la libertad de expresión, y como un profeta 

“Las palabras no tienen huesos, 
pero los rompen”.



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIASEL FOCO

88El FOCO (noviembre, 2022) 19. ISSN 2697-0317

apunta: “Si queremos entendernos unos 
a otros, ante todo debemos aceptar que 
el otro existe y que es probable que crea 
en cosas distintas de las que creemos 
nosotros. En una relación de igualdad no 
hay sino derechos recíprocos y obligaciones 
recíprocas. Respétame para que te respete, 
escúchame para que te escuche. […] Una 
cultura no puede ser juzgada sólo por las 
libertades que se toma, también se juzga 
por las que no se toma. Hay cosas que no 
se prohíben, pero eso no significa que se 
permitan”.

Merece la pena sumergirse en las letras de 
Kallifatides en Otra vida por vivir para así 
poder disfrutar de una clase magistral sobre 
el desarraigo, el deseo de pertenencia, la 
esperanza y la libertad. Una tierna confesión 
para la que no necesita grandes figuras 
retóricas ni un vocabulario rimbombante, a 
través de la sencillez logra hacer magia.
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Referencias
1El Partido Social Nacionalista Sirio está 
presente en el Líbano, Siria, Jordania, Irak y 
Palestina, y defiende la creación de la Gran 
Siria aglutinando estos territorios.

2La identificación de la confesión de las 
personas se realizaba a través del carné de 
identidad libanés, que incluía la afiliación 
religiosa como una seña de identidad.

3En 2006, la cantante libanesa Julia Khalil 
Boutros lanzaba ‘Ahibaii’ (queridos, en árabe), 
una canción basada en la carta de Hassan 
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4La comunidad chiita celebra Achura 
en conmemoración de la muerte del 
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