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GUERRA DE BIAFRA (O GUERRA CIVIL NIGERIANA). 
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Introducción: 

INTRODUCCIÓN TERRITORIAL. 
 Nigeria se encuentra situado en la zona central de África, al sur del desierto del Sáhara. 
La federación de Nigeria limita al norte con Níger, al sur con el Golfo de Guinea, al este con 
Camerún y al oeste con parte de Níger, por la zona noroeste, y con la República de Benín. A su 
vez, el país se encuentra dividido internamente en tres regiones debido al paso de dos ríos: el 
Níger, con entrada por la zona oeste y desembocadura al sur; y el Benué, con entrada por la 
zona este y desembocadura al sur. Las regiones formadas son la zona norte, sudeste y 
suroeste. 
 
INTRODUCCIÓN ÉTNICA. 
 Nigeria es el país más poblado de África: durante el desarrollo del conflicto poseía en 
torno a 50 millones de habitantes, pero el paso del tiempo ha promovido un aumento de la 
población de 100 millones. También, las ciudades más importantes del África negra se 
encuentran en el país: Lagos, capital federal en 1960; Kano, ciudad más importante de la 
región norte; y Port Hacourt y Enugu, destacadas ciudades de la zona sudeste. 
 Los grupos étnicos nigerianos se agrupan en las distintas regiones, así, en la región 
norte nos encontramos los kanouri, de no 
mucha importancia, y los hausa – fulani, 
unión de las tribu hausa y fulani debido al 
continuo contacto cultural. En 1960, su 
población ascendía a los 17 millones de 
personas y eran mayoritariamente islámicos. 
 Por otra parte, en la región suroeste 
se encuentran los yorubas: de tendencia 
cristiana abarcaban un total de 12 millones 
de personas. 
 En la región este, destacan los ibos y 
los ibibos, los cuales, al igual que los hausa – 
fulani, viven mezclados y en continuo 
contacto cultural. De religión cristiana, 
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durante el periodo de guerra eran en torno a 10 millones de personas. 
 Finalmente, se podrían señalar otros grupos étnicos de menor peso demográfico como 
son los ijaws, los edos y los tivs.  
 
INTRODUCCIÓN ECONÓMICA. 
 Hasta 1960, Nigeria centrará su sistema productivo en la agricultura y ganadería. 
 La agricultura se subdividirá en dos campos: la agricultura de importación, centrada en 
suplir las necesidades propias (80% del PIB); y la de exportación, centrada en exportar aceite 
de palma, cacao y cacahuete. Por otra parte, la ganadería caprina, ovina y bovina serán el 
máximo apoyo del sector. 
 A partir de 1960 el petróleo gana importancia en la balanza y el descubrimiento de 
pozos de crudo hará que en 1966 la balanza juegue a favor de Nigeria. 
 Lo cierto es que a la larga será un problema en el desarrollo del país: la mayoría de los 
recursos del naciente Estado se encontrarán en la zona sudeste creando así grandes zonas 
atrasadas, como la región norte. 
 
INTRODUCCIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA. 
  Nigeria, como ha sido comentado, es una federación, por lo que los estados gozan de 
gran independencia, llegando hasta cierto punto ser completamente independientes, aunque 
existe un punto común de todos ellos, de gran poder. De ahí la existencia de un territorio 
federal, con la capital federal, en este caso Lagos (actualmente, Abuja) y el resto de territorios, 
los cuales se conforman según las regiones señaladas en Estados regionales con capitales 
como Kano (norte), Ibadán (Oeste) y Enugu (Este). A su vez,  en el periodo del conflicto, había 
una división en doce estados con el fin de responder a las necesidades étnicas, sin embargo, es 
un conflicto que hoy en día ha fragmentado el mapa político de Nigeria. 

Causas de la guerra. 

CAUSAS A LARGO PLAZO  

Dentro de las causas a largo plazo se encuentra la colonización, que se da desde el siglo XV en 
toda África, pero que cobra importancia para este conflicto en el año 1885 con la conferencia 
de Berlín. Durante esta conferencia se reunieron varios países europeos para repartirse el 
territorio africano según sus intereses. 

Gran Bretaña en esta conferencia consiguió lo que se llamaría “Oil Rivers Protectorate” 
(territorios de la parte sur del río Níger y Benué). Además en el año 1899 los ingleses 
conquistan el norte y el territorio que controlan queda dividido en tres zonas: Colonia de 
Lagos, Protectorado de Nigeria del sur y Protectorado de Nigeria del norte .Estos 
protectorados son administrados con  independencia unos de otros hasta que en 1914 Gran 
Bretaña decide juntar sus posesiones formando un País artificial al que nombró como “Colonia 
y protectorado de Nigeria”. 

 

CAUSAS A CORTO PLAZO. 

 Nigeria era una colonia de Gran Bretaña y a causa de la política descolonizadora del partido 
laborista británico surge un nacionalismo militante. De esta forma se crean tres partidos 
políticos correspondientes a las tres zonas en las que el país estaba dividido étnicamente. 
Estos partidos eran: 
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- En el 1944 se crea el NCNC ( Consejo Nacional de Nigeria y Camerún) 
mayoritariamente formado por Ibos (sur-este del país). Más tarde pasará a 
llamarse Convención Nacional de Ciudadanos de Nigeria. 
 

- En 1945 surge el AG (Action Group) en la región suroeste (los yoruba) cuyo líder 
fue Lobafemi Awolono. Era opuesto al NCNC y se apoyaba en la burguesía del 
comercio y en los intelectuales. 
 

- En el 1949   se funda  el NP (Congreso de los pueblos del norte) característico de la 
región del Norte (Hausa-fulani). Este partido al principio se mantiene aliado a Gran 
Bretaña por temor a la superioridad del sur. 

 

Estos tres partidos luchan por el control federal. 

En el año 1960 se produce la independencia de Nigeria y los ingleses salen del territorio 
dejando un país dividido en tres partes con grandes diferencias. Se producen entonces una 
serie de cambios políticos; en primer lugar surge una alianza entre el NCNC Y el NP con Azikiwe 
como Jefe de estado  y Balewa como presidente del gobierno que dura hasta el año 1965. 

Luego el AG empieza a resquebrajarse por diferencias internas y la parte disidente de este 
partido formó el NNDP (Partido Democrático Nacional Nigeriano), el cual se alió con el NP 
formando así  el NNA (Alianza Nacional Nigeriana). Por  otro lado, la parte del partido del AG 
que quedaba y que estaba más debilitada se unió al NCNC para formar la UPGA (Gran Alianza 
Progresista Unida).  

 

Esta etapa está marcada por la corrupción de políticos y empresarios y favoritismo a la  gente 
las etnias en el poder, lo cual llevó a un golpe de Estado el  15 de enero de 1966 que puso fin a 
la etapa de gobierno civil en Nigeria. Este primer golpe de Estado fue dado por oficiales 
mayoritariamente ibos y pusieron como jefe de Estado al Jefe Mayor del Ejército, el general 
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Ironsi. Pero esta dictadura se encontró con la oposición de los Hausa-fulani,  los cuales tenían 
miedo a ocupar los puestos administrativos más bajos debido a su falta de preparación, y con 
la oposición de los yorubas al mantener en prisión al líder de su partido AG Awolowo. Estas 
discrepancias dieron lugar a un segundo golpe de Estado el día 29 de julio de ese mismo año 
por el general Gowon, y en el nuevo consejo militar abundarán los  oficiales  procedentes del 
norte. 

Otro hecho significativo en el año 1966 es la matanza de los ibos que habían emigrado a las 
zonas norte y oeste, dejando una cifra de hasta 30.000 muertos. Las causas de esta matanza 
fueron por un lado la venganza de los emires del Norte por el asesinato por parte de los ibos 
de dos dirigentes importantes (Bello y Balewa) durante el primer golpe de Estado. Y por otro 
lado por ser una  minoría privilegiada. Este hecho produjo una emigración hacia el este por 
parte de los ibos que buscaban refugio, y se sentían perseguidos por el nuevo gobierno militar. 

Un dato importante es que la región este se había convertido en la más próspera debido a las 
explotaciones petrolíferas. 

 

CAUSAS INMEDIATAS 

Como consecuencia de todo esto aparece un gobernador de la Región Este llamado Ojukwu 
que critica de forma directa al Gobierno Federal y reclama una reorganización del Ejército y 
una disminución del poder que tenía Gowon.  

Para intentar resolver este conflicto se reunieron en 1967 en Aburi el general Gowon y  los 
gobernadores regionales.  Las partes a las que se llegó en este acuerdo proponían que Gowon 
tuviera menos poder y que el país fuera dirigido por el Consejo Militar Supremo; pero este 
acuerdo fue firmado por el Gobierno Federal con intención de no cumplirlo e incluso llegó a 
crear una campaña publicitaria en contra de Acuerdo de Aburi.   

Durante el 16 de marzo hasta el 30 de mayo se intensifica el enfrentamiento y se van 
sucediendo una serie de actos por partes de ambos lados que los van separando cada vez más 
hasta que el 30  de mayo de 1967  Ojukwo proclama la independencia de la Región Este con el 
nuevo nombre de República de Biafra, lo que da inicio a la guerra. 

 

CAUSAS ECONÓMICAS 

Las riquezas del país estaban repartidas de forma desigual, siendo la zona este la más 
desarrollada debido al petróleo. Esto marca unas diferencias claras entre las regiones.   

 

CAUSAS IDEOLÓGICAS 

En un mismo país se encontraban tres etnias muy diferentes que tienen características 
diferentes y dan lugar a la formación de tres regiones bien diferenciadas. 

 

CAUSAS RELIGIOSAS 

En la zona norte eran mayoritariamente musulmanes mientras que en el sur eran cristianos, lo 
que hace que aumente aún más la línea que los separa. Además hoy hay un grupo terrorista 
musulmán instalado en algunos lugares del norte; el conocido Boko Haram. 
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CAUSAS POLÍTICAS 

 Los países europeos se repartieron África según sus intereses sin importarles nada las 
diferencias entre las zonas y atendiendo únicamente a su propio beneficio. 

Desarrollo bélico 
PRIMERA ETAPA: PRIMEROS MOVIMIENTOS DEL AÑO 1967 
La guerra comienza el 6 de julio de 1967 cuando las tropas federales nigerianas avanzan en dos 
columnas hacia Biafra para recuperarla. Por la derecha entraron en la ciudad de Nsukka y  por 
la izquierda en Garkem. Tras esto se produjo el 9 de julio una ofensiva por parte de Biafra a 
través del río Níger y pasando por la cuidad de Benin y hasta alcanzar el 21 de agosto la ciudad 
de Ore.  La ciudad de Benin será recuperada el 22 de septiembre por los Federales. 
 
SEGUNDA ETAPA: CONTRAATAQUE NIGERIANO EN EL 1967 
El ejército nigeriano intenta cruzar el río Níger sin éxito tres veces, tras lo cual decidieron 
cambiar su plan calmando las ofensivas y pasando a asediar Biafra para aislarla y provocar su 
rendición. Para ello llevaron a cabo la conquista la ciudad del sur Boony el 26 de julio  y el 
puerto de Calabar el 18 de octubre por medio de la tercera división  de la Marina de Nigeria. 
Además se produjo un avance por el norte de Biafra que llevó a los federales a conquistar la 
capital de Biafra llamada Enugu. 
 
TERCERA ETAPA: AÑO 1968 
Esta etapa tiene comienzo cuando el 31 de marzo de 1968 unos  6000 soldados de la Segunda 
División del ejército federal se dirigía desde la capital Enugu hacia Onihsta (otra ciudad 
biafreña), pero cuando estaban cerca del pueblo de Abagana sufrieron una emboscada por 
parte las fuerzas de Biafra, que supuso una gran victoria para ellos y una derrota  humillante 
para los federales. 
El círculo que estaba trazando alrededor de Biafra el ejército federal se estrechó con la 
conquista el 19 de mayo de Port Harcourt, de forma que consiguieron cortar la conexión vía 
marítima con otros países y así evitar que Biafra recibiera ayudas por el mar. 
También se llevan a cabo una serie de conquistas por parte de los federales que inclinan la 
balanza hacia su lado significativamente. El 22 de marzo cae Onistha, el 28 de octubre Aba y el 
18 de septiembre Ogoja y Owerri. 
 
CUARTA ETAPA: 1969 
Los biafreños lanzan una ofensiva en la cual consiguen recuperar el 26 de mayo Owerri y el 23 
de julio Onistha, y además se produjeron ataque aéreos  que desbarataron las operaciones de 
combate de la fuerza aérea nigeriana.  Sin embargo los nigerianos lanzaron una gran 
contraofensiva el 23 de diciembre que consigue dividir Biafra en dos. 
 
QUINTA ETAPA Y SEXTA ETAPA: OPERACIÓN VIENTO DE COLA (1970) Y RENDICIÓN 

La finalización del conflicto se produjo el 7 de enero de 1970, con la “Operación viento 
de cola”, una operación realizada sobre una Biafra dividida en dos partes. Finalmente la 
rendición de ciudades fue paulatina hasta que se llegó a Umuhaia, la última ciudad rebelde en 
pie, la cual cayó el 15 de enero de 1970 con la declaración de rendición por parte de Effiong, 
jefe de Estado mayor de Biafra, o segundo de Ojukwu, líder del movimiento independentista. 
 Podemos, por tanto, admitir que no hubo tratados de paz en este conflicto bélico, cosa 
característica de las guerras civiles. 
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Avances tecnológicos, tácticas y estrategias 

AVANCES TECNOLÓGICOS 
Nigeria recibió 12 aviones L-29 Delfín, 10 cazas MIG-17, 6 MIG-15 y 3 bombarderos IL-28 de la 
Unión Soviética; de Checoslovaquia y Egipto L-29, bombarderos Ilyushin II-28 y 
cazabombarderos MIG-17, además de 2 Provost por parte de Sudán.  
Por otra parte Biafra contaban con Minicoin (pequeños aviones con motor de pistones, 
armados con lanzacohetes y ametralladoras) suecos aportados por el conde sueco Von Rosen 
que creó la BAF (Fuerza Aérea de Biafra) y algún T-6. Solo recibieron armamento de tipo ligero 
y medio. No consiguieron ningún medio (blindados y camiones). 
 

TÁCTICAS 
Ejército de Biafra: quería mantener su estado de independencia, para lo que usó mercenarios 
y voluntarios para parar las ofensivas del contrario. Su forma de ataque eran las guerrillas. 
Además otra táctica era dar pena al resto del mundo para conseguir ayudas de otros países. 
Ejército Nigeriano: Tenía como objetivo recuperar todo el territorio que había perdido para 
ello intentó la invasión de Biafra. 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
Ejército de Biafra: como actuaban como guerrillas, atacaban por sorpresa las principales 
posiciones del enemigo de forma rápida  e imprevisible. 
Ejército Nigeriano: al principio de la guerra se centra en atacar pero luego cambia su 
estrategia al asedio de Biafra para aislarla de suministros debilitando a su población y 
causando su rendición. Además atacaban a la población civil para bajar la moral 
bombardeando hospitales, colegios y hasta aviones de ONGs que llevaban comida. 

IMPACTO POBLACIÓN CIVIL.  

 En total, dos millones de personas resultaron muertas. 
 La secesión de Biafra se produjo en el clima 
represivo comentado. Lo cierto es que la 
autodeterminación como nación era algo bastante 
aceptado dentro de la propia Biafra: las continuas 
represiones  y los refugiados eran una fuerza más que 
suficiente. Conforme pasaba el tiempo, se iba 
conformando el clima necesario: los ciudadanos 
comenzaban a manifestarse de manera pacífica. Sin 
embargo, desde el exterior, a nivel institucional la 
situación se volvía más agresiva. 
 Mes y medio después del 30 de mayo de 1966 
comenzarían las primeras ofensivas que se centrarían 
en  las siguientes características, extrapolables al resto 
del conflicto: 
- Resistencia fanática por parte de los biafreños 
que reducía el avance. 
- Atrocidades mayores del ejército federal 
(exterminios) 
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- Las matanzas parciales de población se convirtieron en una masacre generalizada con 
la reducción de la población de Biafra a un territorio mínimo y la negación a la ayuda 
humanitaria en el territorio. 
Debido a este último punto surgiría el principal mal de posguerra para la población civil: la 
enfermedad de Kwashiorkor, enfermedad que tendría ya su principio en la guerra, pero que se 
convertiría en el principal mal de posguerra, un mal que llegó a Occidente de manera 
mediatizada y que supuso la creación de Médicos Sin Fronteras.   
 Por otra parte, como ya se ha comentado, el sentimiento biafreño residía en corazones 
de exiliados ibos de otros lugares, los cuales, al ver la imposición de la represión y las distintas 
amenazas del resto de Nigeria por el intento de secesión decidieron, tanto estos como otros 
habitantes, exiliarse ahora a Camerún, otro problema más que añadir al marco comentado y 
que se podría encadenar con el comentado durante los problemas económicos: el exilio de 
ibos de las zonas norte y oeste. 

 

CIFRAS: 

14 millones de personas afectadas por el conflicto, según algunas fuentes. 

9 millones con necesidad de alimentos ricos en proteínas, 1.900.00 niños comprendidos entre 
un día y cinco años. 

3000 mujeres embarazadas y niños morían diariamente. 

Cifra de biafreños muertos en la guerra: 1.200.000 

Cifra de muertos en general: 3.500.000, mayoritariamente civiles. 

FINALIZACIÓN DEL CONFLICTO. REPERCUSIONES 
POLÍTICAS Y CAMBIOS TERRITORIALES. 

 En la cuestión de las repercusiones políticas y territoriales, hemos de hablar de 
distintos temas. Comenzaremos haciendo referencia al tema territorial, el cual, no fue de 
importancia suma en la inmediata postguerra, sin embargo, con el paso del tiempo conllevaría 
la desintegración del mapa político nigeriano. Si bien en el interior de Nigeria las cosas 
quedaron como estaban, en el exterior la guerra de Nigeria significaba una de las primeras 
luchas por el reconocimiento del verdadero mapa africano: aquel surcado por tintas de colores 
étnicos y no por plumas estilográficas en mapas europeos. Las conferencias de la O.U.A. 
(Organización de la Unidad Africana) son de gran interés para la comprensión del problema. 
Destaca una conferencia: la IV. El reconocimiento de esta como base del comunicado posterior 
es clave. Así, en Kinshasa, lugar de la IV conferencia, se buscó una solución del conflicto 
nigeriano a través de la creación de una comisión. Tras dos encuentros, en Kampala y Addis – 
Adeba, no se llegó a ningún resultado positivo. Lo cierto es que desde un principio tanto la 
comisión como la O.U.A. se encontraban a favor de Gowon, y en unas declaraciones de este 
vemos los primeros vestigios que significarían la llegada de aquel comunicado: “El 
aplastamiento de la rebelión en Nigeria servirá de lección para los demás países africanos. 
Dará seguridad a todos los países que tengan problemas tribales”. Los pueblos con problemas 
tribales en África son prácticamente todos. 
 Estas declaraciones, y el apoyo al régimen de Nigeria, pueden ser las causas de aquel 
comunicado, el cual, respetaba las particiones europeas del territorio y determinaba como 
problemas internos de cada país las luchas tribales. 
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 Con esto, dentro de Nigeria se conformaban una serie de repercusiones políticas, que 
afectarían a nivel territorial. Basándonos en el problema de las conferencias nombrado, se 
produjo la desintegración del mapa político de Nigeria a fin de solucionar esos problemas 
étnicos propios. Al ser un Estado federal, la federación de territorios garantiza gran cantidad 
de libertad propia, por lo tanto es un buen recurso para mantener la unidad nacional y a  su 
vez la identificación propia como tribu. 
 Finalmente, como último punto de las repercusiones políticas destacan los distintos 
cambios de gobiernos en el poder de Nigeria. Hay cierta alternancia entre democracia y 
dictadura militar, pero claramente se impone la segunda. Hubo en 1975 un periodo de 
alternancia hacia la democracia que acabó en 1983 con la imposición de la dictadura 
sangrienta de Babangida y Abiola. Finalmente, esta acabó en 1993 con una nueva dictadura 
con los puntos de mira puestos hacia la democracia y que acabaría en 1999. Finalmente, hoy 
en día se ha conseguido que por fin se desarrollen unas elecciones sin altercados ni muertes 
por conflictos entre etnias. 
 

PROBLEMAS ECONÓMICOS DE POSTGUERRA. 
 Los principales problemas de la postguerra se encuentran principalmente centrados en 
torno al petróleo. Aparte de la destrucción completa del tejido industrial por la conversión de 
este en tejido industrial bélico, cabe destacar la quema de campos, afectando a la agricultura y 
de manera directa al problema del hambre, del cual ya se ha hablado, muy pronunciado en 
esta guerra. 
 Anteriormente a la guerra, la balanza de pagos lucía a favor de Nigeria: había 
alcanzado en 1966 superávit. Todo comenzó a torcerse con la guerra donde comenzó a ofrecer 
un déficit claro, cosa que se acentuó con el desarrollo de la guerra. Las causas de esto fueron: 
- Suspensión de exportaciones petrolíferas 
- Repatriación de capitales. Fin de la inversión en una naciente Nigeria. 
- Pago de armas. Gastos de guerra. 
Aparte, las economías se han visto afectadas por los desplazados. Biafra, al recoger a la 
población “ibo” afectada, despoblaba las regiones Norte y Oeste, cuya mano de obra 
disminuía. 
 

 

 

 

 

 

 


