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LA AUSENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL NORTE DE
NIGERIA Y EL suRGIMIENTO DE BoKo HARAM
De Ryan Schimdt
na ola de euforia arraso a Nigeria cuando Muhammadu
Buhari fue declarado victorioso de las elecciones
presidenciales del 2015 .1 Aunque el Sefior Buhari sigue
siendo una figura controversial hoy en dia, originalmente ganando
su poder en diciembre de 1983 mediante un golpe de estado, 2
en Abril del 2015 los ciudadanos de Nigeria lo eligieron con
entusiasmo para retomar las riendas como el proximo presidente
del pais. El Sefior Buhari enfrenta a un numero de desafios que
aparecen ser insuperables, como el intento de llevar y manejar el
pais mas rico de Africa lejos de un desastre. 3 El Sefior Buhari,
heredara una economia que depende en gran medida de los
ingresos del petroleo y un sistema de mercado que ha permitido
a solo una pequefia minoria de nigerianos enriquecerse, y deja
a la mayoria de los nigerianos, especialmente en la parte norte
del pais, en extrema pobreza. 4 Este desequilibrio economico es
el principal culpable del ascenso inevitable de la organizacion
terrorista Boko Haram al poder y la prevalencia de dicha
organizacion terrorista a lo largo del norte de Nigeria. 5
Las ganancias economicas de Nigeria han provenido de
reformas de mercado liberales, pero el aumento significativo de
inversionistas locales y globales estan basados principalmente en
Laos y las regiones del sur del pais6 - debido a que las enormes
reservas de petroleo estan localizadas a lo largo del Delta de Niger.
La capital del pais, Lagos, tambien contribuye a la riqueza de la
region del sur, yaque es considerada "unade las areasmetropolitanas
mas grandes en el mundo." 7 Por lo contrario, la economia de
la region en el norte experimenta una desindustrializacion, y la
accesibilidad a oportunidades educativas son muy reducidas. 8 El
Islam es comunmente practicado en la zona del norte, con Fulani y
Kanuri los dos grupos etnicos predominantes de la zona. 9 Muchos
de los estados del norte de Nigeria experimentan una fusion entre
religion y gobiemo; doce estados del norte han adoptado la Ley
islamica Sharia. 10 Por varias razones, la zona norte de Nigeria
siente que el gobiemo nigeriano los ha abandonado, su fuerte
sentimiento de frustracion y la envidia hacia el mundo occidental,
en ultima instancia, condujo a la propagacion del grupo terrorista
islamista, Boko Haram. 11
Una pequefia secta islamica Sunita establecio a Boko Haram,
que traducido al espafiol significa "La educacion occidental es
inmoral", 12 a principios de los afios 2000. 13 Frustrados con la
carencia del desarrollo social y economico dentro de la region
del norte, la mision de Boko Haram es combatir las ensefianzas
occidentales y promover la adhesion estricta a la ley de Shari
dentro del norte de Nigeria. 14 El grupo cree que los ideales
occidentales corrompieron al gobiemo de Nigeria y procura
devolver la region a la regla musulmana pre-colonial. 15 Ademas,
Boko Haram se opone firmemente a la idea de una mujer
13

modema, educada y pretende destruir la educacion secular. 16 El
grupo ha crecido cada vez mas violento y asistematico, 17 que
inevitablemente se degenero para convertirse en nada mas que
una organizacion terrorista cuyo unico deseo es causar estragos
en toda la region.
Uno de los ataques mas infames de Boko Haram se produjo
el 14 de abril del 2014, cuando la organizacion capturo mas de
250 estudiantes en Chibok, ubicado en el estado de Bomo en el
noreste de Nigeria. 18 Aunque esta ocasion no es ni la primera
vez ni la ultima en la que Boko Haram aplique un "reclutamiento
forzoso" a muchachas jovenes, desprevenidas, el acontecimiento
recibio tanta atencion intemacional que sirvio para ser un "punto
decisivo" en la conciencia global. 19
El mejor acceso a la educacion en la region del norte es un
elemento vital que puede llenar finalmente el hueco economico y
social entre el norte y el sur. 20 Seglin el fondo para la infancia de
las Naciones Unidas (UNICEF), el acceso a la educacion baja la
tasa de mortalidad infantil y promueve la conciencia ambiental. 21
La educacion tiene la posibilidad de promover la igualdad de
genero, que es uno de los principales problemas en Nigeria del
norte, y drasticamente baja el numero de matrimonios infantiles. 22
El creciente numero de ataques de Boko Haram contra escuelas es
el principal obstaculo que dificulta continuamente las intenciones
del gobiemo nigeriano de promover tal igualdad. 23 La UNICEF
estima que 4,700,000 nifios no asisten a la escuela en Nigeria y
una parte grande de estos nifios viven en las regiones del Norte
donde Boko Haram domina. 24
Las elecciones presidenciales del 2015 dejo claro que los
nigerianos desean desesperadamente un lider que sea un hombre
de estado y este dispuesto a combatir con fuerza no solo a Boko
Haram, sino tambien a la falta de desarrollo social que formo la
base para el inevitable ascenso al poder del mismo grupo. Boko
Haram se erige como un recordatorio constante para el mundo
en que prosperidad economica no puede solamente sostener el
desarrollo de un pais; un gobiemo debe comprometerse con el
desarrollo social y ofrecer oportunidades educativas accesibles y
promover activamente la igualdad de genero. 25 Ahora que Boko
Haram esta en el poder, el primer trabajo del Sefior Buhari debe
ser extinguir la corrupcion que el grupo ha plagado en el gobiemo
y sus fuerzas militares. Tiene que tomar medidas drasticas para
implementar adecuadamente programas de desarrollo social para
proveer a nifios y mujeres oportunidades educativas. Es evidente
que el Sefior Buhari tiene un largo y dificil camino delante de
el, pero de pronto solo tome compasion de un ex dictador para
poder hacer el trabajo.
N otas a Pie de
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