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TERRORISMO EN ÁFRICA OCCIDENTAL: 

Para analizar el terrorismo en África resulta imprescindible el análisis del grupo extremista Boko Haram: se 

trata de fundamentalistas islámicos que perciben la "occidentalización" de Nigeria como la principal fuente de 

"corrupción" en el país, y buscan el establecimiento de la Sharia como Ley Suprema de la Nación, utilizando la 

violencia y su fuerte poderío armamentístico en función de cumplir sus propósitos.  

En este sentido han provocado más de 3600 muertos, incontables secuestros y han generado que 2,65 

millones de nigerianos tengan que abandonar sus hogares en busca de un lugar más seguro. Muestra de las 

atrocidades que están dispuestos a cometer es el secuestro masivo a 276 niñas en un colegio femenino en Chibok, al 

nordeste de Nigeria, hace poco más de 2 años. 

Este grupo terrorista ha declarado, en agosto del 2014, un 

califato islámico. El mismo comprende, por ahora, la zona circundante 

al Lago Chad, al nordeste de Nigeria, bordeando las fronteras con Níger 

y Camerún, con el objetivo ampliamente difundido de expandirse cada 

vez más. 

En el año 2015 el grupo terrorista emitió un comunicado en el 

que reconocía su adhesión al Estado Islámico. Desde entonces han 

comenzado a referirse a sí mismos como "Provincia de África 

Occidental". Lo que debe analizarse como una coalición del terrorismo 

internacional en la búsqueda de un califato, primero en los países con 

alto porcentaje de pobladores islámicos y luego, en el mundo. 

TERRORISMO EN SIRIA Y ORIENTE MEDIO: 

Sin lugar a dudas el tema que paraliza y conmueve a la comunidad internacional es la crisis en Siria y sus alrededores. 

Por un lado la insostenible situación de grupos terroristas enfrentados violentamente entre sí: Al nusra (proveniente 

de Al Qaeda)  e ISIS (Estado Islámico por sus siglas en ingles). Si bien éstos poseen diferentes objetivos a largo plazo 

(en torno a esto gira la disputa), comparten una ideas y métodos comunes: los del extremismo islámico.  
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Por otro lado contribuye a acentuar el estado de enorme crisis, un gobierno como el del polémico Bashar 

Háfez al-Ásad, actual presidente de Siria, presuntamente elegido por el voto popular con un 88.7% en actos 

eleccionarios ampliamente cuestionados en su legitimidad, aunque diversos países aún la respaldan.   

Ante este panorama, distintos Estados con gran influencia en el escenario internacional han tomado cartas 

en el asunto, por un lado coaliciones internacionales, que han intervenido combatiendo tanto a los grupos 

extremistas (principalmente al Estado Islámico, por ser el más poderoso) como al gobierno sirio. Y por el otro, 

naciones como la Federación Rusa que unen 

fuerzas con al-Asad para tratar de acabar con 

el enemigo en común, el terrorismo.  Las 

muertes provocadas aumentan 

continuamente y más de 4.8 millones de 

personas se han convertido en nuevos 

refugiados desde el  2011, con un aumento 

exponencial en los últimos años.  

 

ATAQUES TERRORISTAS EN EL MUNDO: 

Desde hace tiempo, el terrorismo 

organizado, principalmente en torno al 

fundamentalismo islámico, preocupa y 

conmueve a los habitantes de todos los 

rincones del mundo. Pero lo cierto es que en 

los últimos 24 meses esta situación de 

urgencia para la seguridad internacional se ha 

expandido exponencialmente. La masacre en 

París en manos de Al Qaeda, los repetidos 

atentados en Alemania reivindicados por el 

Estado Islámico, o incluso las masacres en 

Estados Unidos “en el nombre de Alá”, por 

nombrar solamente algunos ejemplos, 

prueban fehacientemente que no hay 

superficie sobre la faz de la tierra que se libre 

del flagelo del terrorismo, ni Estado a salvo de 

una amenaza cada vez más vigorosa sobre su 

población 

En este escenario, por demás desolador, el objetivo del Honorable Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, consiste en poder limar asperezas y cooperar sin mezquindades, en función de lograr sentar bases sólidas 

para un porvenir de paz y tolerancia, resolviendo con prudencia e inteligencia lo que puede considerarse el 

conflicto más significativo del siglo XXI para la comunidad internacional. 

Imagen difundida por ISIS en el 2do aniversario del Califato. 29/06/2016 


