Guerra Civil nigeriana o Guerra de
Biafra (1967-1970)
1. Introducción.
-

Nigeria está situada en el centro de África, al sur del Sahara. Tiene frontera
con Níger por el norte, con Benin por el oeste y con Camerún por el este, por
la parte sur da al océano Atlántico (golfo de Guinea). A su vez en el interior el
país está dividido por el paso de dos grandes ríos, el Níger y el Benué,
quedando así tres grandes zonas, norte, sudeste y suroeste.

-

Dentro del país hay una gran variedad de etnias muy diferentes, que se
encuentran repartidas por toda Nigeria de manera irregular, creando así
zonas influenciadas por las etnias más numerosas. Los ibos en el sudeste y
este, de tendencia cristiana (10 millones de personas), los hausa-fulani en el
norte, de tendencia islámica (17 millones de personas) y los yorubas en el
suroeste, que eran de tendencia cristiana (12 millones de personas).

-

Hasta 1960, Nigeria llevaba una economía centrada en la agricultura y en la
ganadería. En la agricultura se diferencian dos sectores, uno destinado a la
producción para el consumo interno del país y otro centrado a exportar
productos, como cacahuete y cacao y aceite de palma. La ganadería era en
su totalidad ovina y bovina.

-

A partir del año 1960, se descubre en la zona sur del país petróleo, pero no
se iniciará hasta 1966 la perforación de pozos de crudo en esta misma zona,
este es un factor que ganará peso en la economía interior, generando mucha
riqueza en la zona sur y sureste del país pero muy poca en el norte, donde se
produce un atraso con respecto a las demás zonas de Nigeria.

-

Nigeria es una federación formada por estados que poseían mucha
independencia. Pero existía un territorio federal con una correspondiente
capital federal, Lagos, en el suroeste del país.

2. Causas de la guerra.
● Causas históricas

-

○ Causas a largo plazo:
La colonización que va desde el siglo XV en toda África, en 1885 en la
conferencia de Berlín, las potencias europeas se reparten los territorios en
función de sus intereses. En esta conferencia Gran Bretaña consiguió
territorios en los alrededores del río Níger y Benué. En 1899, este territorio

-

queda dividido en tres zonas, protectorados de Nigeria del norte y de Nigeria
del sur y la colonia de Lagos.
En 1914 se unifican estos territorios y se forma lo que pasará a denominarse
Nigeria.

○ Causas a corto plazo:
- Debido a la política descolonizadora del partido Laborista Británico, surgen
nuevos partidos:
- En 1944 se forma en NCNC (Congreso Nacional de Nigeria y Camerún),
mayoritariamente formado por ibos.
- En 1945 se forma el AG (Action Group), mayoritariamente formado por yoruba.
Este partido apoyaba a la burguesía y era contrario al NCNC. A partir del año 1965,
este partido se disolverá y dará lugar a dos partidos: el NNA (Alianza Nacional
Nigeriana), que era una unión con el AG y el UPGA (Gran Alianza Progresista
unida), que era una unión con el NCNC.
- En 1949 se forma el NP (congreso de los pueblos del norte), mayoritariamente
formado por hausa-fulani, este partido apoyaba al gobierno británico debido a la
superioridad de los partidos del sur.
- En el año 1960 Nigeria se independiza de Gran Bretaña y esta se va del país
dejándolo con unas tensiones internas tremendas; en primer lugar se forma una
alianza entre el NCNC y el AG, que dura hasta el año 1965 (con azikiwe como jefe
del Estado y Maleba como presidente del gobierno), Tiene lugar la disolución del
partido AG y surgen nuevos partidos (Explicación dos párrafos arriba).
- En esta etapa hay mucho fraude político y corrupción y esto da lugar a un
golpe de Estado el 15 de enero del 1966 por una parte del ejército, el cual estaba
liderado por ibos de tendencia izquierdista, liderados por Nzeogwu. Sin embargo, la
mayoría del ejército permaneció fiel al gobierno y a su comandante en jefe, el
general Johnson Aguiyi-Ironsi, quien restableció el orden e instauró un régimen
militar, convirtiéndose en jefe de Estado.
- El 29 de julio de 1966, los norteños realizaron otro golpe, el cual tuvo éxito y
puso en el poder a Yakubu Gowon. Las tensiones étnicas consecuencia de los
sucesivos golpes aumentaron y condujeron, en septiembre de 1966, a las masacres
a gran escala de igbos cristianos residentes en el norte musulmán, acabando con
hasta 30.000 ibos muertos.
○ Causas inmediatas:
En el sureste, territorio poblado por los ibos, se crea la República de Biafra y
ésta declara su independencia de Nigeria.

● Causas temáticas
○ Causas económicas: había grandes diferencias económicas entre las
regiones, ya que las riquezas estaban repartidas de forma desigual. La
zona sureste era mucho más rica que las demás debido al petróleo.
○ Causas ideológicas: Dentro del país hay etnias muy diferentes, lo que
origina zonas muy diferenciadas, según la influencia de una de las
etnias, quedando el país dividido.
○ Causas religiosas: En la parte norte de Nigeria los hausa-fulani eran
musulmanes, y en toda la parte del sur los ibos y los yoruba
practicaban el cristianismo. Aumentando las diferencias y
profundizando de manera muy clara las diferentes etnias.
○ Causas políticas: Las zonas de África, después de la Conferencia de
Berlín ya mencionada, fueron repartidas según los intereses de los
países de Europa, sin tener en cuenta las diferencias entre la
poblaciones autóctonas.

3. Desarrollo bélico.
● 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 Nsukka y por la izquierda en Garkem. Tras
esto el 9 de julio se produjo una ofensiva por parte de Biafra a través del río
Níger y pasando por la ciudad de Benin y hasta alcanzar el 21 de agosto la
ciudad de Ore. La ciudad de Benin es recuperada el 22 de septiembre por
parte de los las tropas federales nigerianas.
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.
● 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 Onitsha (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 Onitsha, el 28 de octubre Aba y el 18
de septiembre Ogoja y Owerri.
● 1969: Los biafreños lanzan una ofensiva en la cual consiguen recuperar el 26
de mayo Owerri y el 23 de julio Onitsha, 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.
● 1970: La finalización del conflicto se produjo el 7 de enero de 1970, con la
“Operación viento de cola1”, 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.

4. Estrategias bélicas, Avances tecnológicos y Tácticas.
● Tipo de guerra
La guerra civil nigeriana es un conflicto violento que se clasifica como guerra civil.
Dicha guerra es una guerra civil ya que es un conflicto armado entre dos sectores
en el interior del mismo país, con lo que el país queda dividido. Este tipo de guerra
acaba cuando un sector se impone con las armas sobre el otro por lo que no suele
firmarse un tratado de paz.
Esta guerra se produjo porque el territorio de Biafra quería independizarse del resto
de Nigeria, por lo que podemos calificar esta guerra de guerra de secesión.
También podemos calificarla como guerra de guerrillas, ya que no se llegó a formar
un ejército regular en los territorios secesionistas (Biafra).
Respecto a su dimensión, es una guerra localizada ya que no se generaliza a otros
países. La guerra civil de Nigeria también es una guerra total ya que la población
civil sufre los efectos de la guerra y sobre ella recae gran parte del esfuerzo bélico.

1

La ofensiva final, llamada “Operación viento de cola”, se lanzó el 7 de enero de 1970 con la incursión de la
tercera división Marine Commando, respaldada por la primera división de infantería en el Norte y la segunda en
el Sur. Las ciudades biafreñas de Owerri y Uli cayeron el 9 y 11 de enero, respectivamente. El 13 de enero cayó
Amichi, el día anterior el líder rebelde Effiong se rindió.

● Avances técnicos y tecnológicos
Los avances técnicos y tecnológicos se pueden agrupar en dos sectores:
- Tierra y aire, debido a que esta guerra no tuvo ninguna batalla en el mar.
- En tierra: el ejército de Nigeria posee tanques, ametralladoras y
lanzacohetes. Los guerrilleros de la república de Biafra poseían
lanzamisiles y ametralladoras.
- En aire: el ejército de Nigeria, recibió ayuda de la Unión Soviética,
Egipto, Checoslovaquia y Sudán, por parte de los cuales recibió una pequeña
flota de aviones (L-29 Delfín), cazas (MIG-17 y 15) e incluso bombarderos
(IL-28). Las tropas de Biafra también poseían una pequeña defensa aérea
pero los aviones que poseían (Minicoin)2 no podían hacerle frente a los de
Nigeria.
Las tácticas que se llevaron a cabo durante la guerra civil nigeriana fueron: por parte
del ejército de Nigeria, lo que se quería conseguir era erradicar de la manera más
rápida posible los intentos de independencia de la República de Biafra y recuperar el
territorio que esta se había atribuido al sureste del país.
Por parte de la República de Biafra lo que se perseguía era mantener ese estatus
de independencia con respecto a Nigeria. También quiso dar mucho bombo en el
ámbito internacional para así conseguir respaldo internacional.
- Las estrategias tomadas fueron las siguientes: por parte de Nigeria se decidió
la invasión de los territorios de Biafra, centrándose en el ataque, pero esta
estrategia fracasa porque no logran pasar el Níger, así, más adelante cambia esta
estrategia por la de aislar a Biafra, esperando que sus habitantes no pudieran
soportar más y firmasen la rendición. También usaron a la población civil como
objetivo, realizando bombardeos a zonas y edificios públicos, como hospitales.
Por parte de la república de Biafra, sabían que no podían hacer frente al ejército de
Nigeria, por lo que contrataron a mercenarios y a guerrilleros, para que lucharan
defendiendo su causa.
● Países extranjeros beligerantes
En la guerra civil de Nigeria distintos países apoyaron a los dos bandos de la guerra:
Nigeria y Biafra.
- Los países beligerantes que respaldaron al bando de Nigeria fueron: Egipto,
la URSS, Reino Unido, Sudán, Siria, Níger, Arabia Saudí y Estados Unidos.
- Los países beligerantes que colaboraron con el bando de Biafra fueron:
Benín, Sudáfrica, Rodesia, Israel, Francia y Portugal.

5. Consecuencias de la guerra.
-

2

Las zonas en las que se sucedieron las batallas, quedaron totalmente
devastadas, y se calcula que hubo entre 2.000.000 y 2.500.000 de muertos,
de los cuales aproximadamente 1.200.000 eran biafreños, la mayoría civiles.

Los aviones Minicoin de la República de Biafra fueron aportados por el conde sueco Von Rosen, el
cual creó la Fuerza Aérea de Biafra.

-

-

-

-

-

Mujeres y niños eran los que se llevaron la peor parte, ya que las zonas en
las que sufrieron un aislamiento escasearon los productos de primera
necesidad y la mortalidad ascendió mucho.
El principal mal de posguerra para la población civil: la enfermedad de
Kwashiorkor3, 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.
También hubo muchos ibos que se movilizaron hacia las zonas del norte de
Nigeria y otros debido a las amenazas y a la situación dentro del país,
decidieron exiliarse a los países circundantes, sobre todo a Camerún.
Con respecto a los cambios territoriales, no hubo muchos en la postguerra,
pero sí que sería importante debido a que era la primera vez que se quería
imponer un territorio cuyas fronteras no estaban diseñadas por los países
occidentales según sus conveniencias.
En el ámbito político, se mantiene el Estado Federal y en los años posteriores
a la guerra hay cierta alternancia entre democracia y dictadura militar, pero
claramente se impone la segunda.
La economía gira en torno al petróleo. La poca industria que existía, se había
dedicado hacia la guerra. Muchas áreas de cultivo quedan devastadas,
reduciendo así la agricultura de la zona, y agravando el problema del hambre,
que iba de mal en peor. Otra de las consecuencias económicas que se
observa en la postguerra es un déficit en la economía, y al ver esto, los
países que habían invertido en Nigeria en años anteriores retiran sus
inversiones, también disminuye el comercio petrolífero y el gobierno debe
hacerse cargo del pago de los gastos de la guerra. Todos estos factores
hicieron que la economía cayera en picado.
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Esta enfermedad se da en niños que no reciben los suficientes nutrientes durante el desarrollo
primario, los síntomas de la enfermedad son diarreas y anorexia, a la vez que retención de líquidos
en la zona abdominal lo que conlleva a la inflamación de la misma.

