
Guerra Civil Nigeriana o
Guerra de Biafra

(1967-1970).
La República Federal de Nigeria está situada en el oeste del continente africano.

Limita al Oeste con Benín, al Este con Chad y Camerún, al Noreste con el lago
Chad , con Níger en el Norte y con el golfo de Guinea en el Sur. Actualmente Nigeria es
el país más poblado del continente africano, con cerca de 160 millones de habitantes.

La Guerra Civil de Nigeria, también conocida como Guerra de Biafra (6 de julio
de 1967 a 13 de enero de 1970) fue el conflicto causado por el intento de secesión de las
provincias del Sudeste de Nigeria bajo el nombre de República de Biafra.

1. Tipo de guerra.

Es un conflicto violento que se califica como guerra.
Respecto al tipo de 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.

La guerra civil de Nigeria se produjo porque el territorio de Biafra quería
independizarse del resto de Nigeria, con lo que la podemos calificar de guerra de
secesión.

También la calificaremos como guerra de guerrillas ya que no se llegó a formar
un ejército regular en los territorios secesionistas.

En cuanto a su dimensión, es el ejemplo de guerra localizada ya que no se
generaliza a otros países. Esta guerra también responde a una guerra total ya que toda la
población civil sufre las penurias de la guerra y sobre esta recae gran parte del  esfuerzo
bélico. En ocasiones también será utilizada como un arma de guerra, como ocurrió con
el tristemente famoso asedio de Biafra.

2. Causas  de la guerra.

a) Causas a largo plazo.

Para comprender este conflicto debemos remontarnos a comienzos del siglo XX,
cuando en plena fiebre de la colonización del continente africano por parte de los
europeos, Gran Bretaña en el  1.901 estableció un protectorado en Nigeria con el fin de
explotar sus valiosos recursos naturales, principalmente minas y petróleo. Más tarde, en
1.914 pasó a ser colonia británica.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo nigeriano se incrementó y
para controlar la situación, los británicos les otorgaron más autonomía.



b) Causas a corto plazo.

Más tarde en 1.960 los ingleses decidieron marcharse del territorio,
proclamándose la República Federal de Nigeria.

Pero antes de abandonar el territorio, dividieron el país en tres provincias con un
alto grado de autonomía (una estructura prácticamente federal). Cada una de estas tres
regiones estaba dominada por el grupo étnico mayoritario: hausa-fulani en el Norte;
yorubas en el Suroeste e ibos en el Sureste (Biafra).

A partir del 1.962 comenzaron los conflictos internos debido a tensiones tribales
y regionales. Por ello, el 15 de enero de 1.966, se produjo el primer golpe de estado que
llevó al poder al general ibo Ironsi. Sin embargo, este fue disuelto por un contra-golpe
el 29 de junio de 1.966 llevado a cabo por los norteños que interpretaban que los ibos se
querían hacer con todo el poder, y que llevó al poder a Gowon finalmente.

c) Cassus belli (causas inmediatas).

La proclamación de independencia de la República de Biafra el 30 de
mayo de 1967 por parte del  coronel ibo, Odumegwu Ojukwu. Esta declaración se
anunció en el parlamento de Biafra.

d) Otras causas.
 económicas : disputa por los beneficios obtenidos por el petróleo de Biafra,

ya que la zona norte los explota sin que reporte ninguna riqueza a Biafra. Además los
nigerianos temen perder el territorio más productivo del país.

 ideológicas: tensiones  étnicas fruto de la división con escuadra y cartabón
del continente africano por parte de los europeos, sin atender a las tribus locales o a la
cultura. Nigeria estaba integrada por unos 300 grupos étnicos y culturales distintos.

 religiosas: los ibos, tribu mayoritaria en Biafra, eran mayoritariamente
cristianos. Este hecho hacía que fueran mal tratados por la mayoría musulmana del
norte, incluso en 1966 se produjeron masacres a gran escala de ibos cristianos residentes
en el norte musulmán. Estas matanzas se saldaron con alrededor de 30.000 muertes.

3. Desarrollo bélico.

La guerra comenzó el 30 de mayo de 1.967 cuando Biafra se independizó y
concluyó el 15 de enero de 1.970 cuando los biafreños se rindieron definitivamente.

Fases de la guerra: las podemos resumir en ofensivas biafreñas y contraofensivas
nigerianas:

a) 1º etapa: Ofensivas biafreñas (1.967).

El 6 de julio - el gobierno nigeriano envió a las tropas federales para recuperar
Biafra. Estas avanzaron en forma de dos columnas.

El 9 de julio - la columna derecha tomó la ciudad de Nsukka, mientras que la
columna de la izquierda conquistó Garkem, el 12 de julio.

El 14 de julio - contra todo pronóstico, Biafra respondió con una ofensiva.
Envió a 7.000 rebeldes al mando del teniente coronel Banjo, a través del río Níger, a la



ciudad de Benin City y la tomó en agosto tras duros combates. A este triunfo se suma la
toma de la ciudad de Ore, a 130 millas al este de Lagos, capital de Nigeria.

Aunque Benin City volvió a manos de los nigerianos en septiembre, las derrotas
nigerianas se sucedían y Biafra consiguió sitiar al máximo las tropas federales de
Nigeria.

b) 2ª etapa: Contraataque nigeriano.

Los nigerianos emprendieron entonces el conocido como asedio a Biafra en
1.967

Para llevarlo a cabo:
 Frente sur: conquistan ciudades como Bonny y Calabar con la ayuda de

anfibios de la flota naval nigeriana al mando de la Marina de Nigeria.
 Frente norte: en octubre, ocupan Enugu, capital de Biafra, por lo que las

fuerzas rebeldes, tuvieron que replegarse a su propio territorio. Así que los biafreños
fueron rápidamente rodeados por las fuerzas nigerianas.

Sin embargo, la reorganización del ejército nigeriano, la reticencia de la armada
biafreña a lanzar nuevos ataques y los efectos del bloqueo naval, aéreo y terrestre sobre
Biafra llevaron a un cambio en el equilibrio de las fuerzas.

c) 3ª etapa: El asedio de Biafra (1968).

Esta etapa se inicia con la emboscada de Abagana, aunque los nigerianos
llevaban la iniciativa la derrota del ejército  estatal supuso un balón de oxígeno para los
biafreños. La emboscada se desarrolló el día 31 de marzo de 1968 cuando una columna
de 6.000 soldados nigerianos de la Segunda División al mando del coronel Mohamed
cuando se dirigía de Enugu cerca del pueblo de Abagana, sufrió una emboscada por
fuerzas rebeldes al mando del mayor Uchendu.

A partir de 1968, la guerra se estancó: las fuerzas nigerianas eran incapaces de
realizar avances significativos en las zonas controladas por los biafreños por la gran
pérdida de soldados de la etapa anterior.

Sin embargo,  el 19 de mayo - los nigerianos conquistaron Port Harcourt, con lo
que estrecharon el círculo sobre Biafra y junto con los avances en los frentes del Norte
y del Este, pudieron ejecutar el asedio total de Biafra, ocasionando una verdadera
masacre, que podría calificarse como genocidio.

Durante todo 1968 y parte de 1969, las dificultades logísticas hicieron que las
fuerzas federales nigerianas no dieran el golpe definitivo a la guerra, a pesar de que el
área controlada por el gobierno biafreño era cada vez más pequeña.

Más tarde, los nigerianos tomaron las importantes ciudades biafreñas de:
Onitsha, Aba, Ogoja y Owerri.

d) 5ª etapa: 1.969 – última ofensiva biafreña.

En mayo, los biafreños lanzaron una ofensiva desesperada con el objetivo de
prolongar la existencia de la nación separatista el máximo posible. Para ello recibieron
apoyo de pilotos extranjeros. Pero los bombardeos nigerianos fueron solamente
efectivos durante algunos meses, ya que los nigerianos se recuperaron.

Finalmente, en diciembre las fuerzas federales nigerianas consiguieron dividir el
territorio biafreño en dos partes.

e) Operación “Viento de Cola” en el 1.970.



El 7 de enero los nigerianos lanzaron la ofensiva final, llamada “Operación
viento de cola” que las ciudades biafreñas no resistieron y finalmente el líder rebelde
Effiong se rindió.

La guerra acabó definitivamente el 15 de enero de 1970 con la rendición final
de las fuerzas de Biafra en Umuhaia, última ciudad controlada por su ejército, con lo
que no fue necesario un tratado de paz.

4. Avances tecnológicos, táctica y estrategia.

a) Estrategia y táctica.

Estrategia: es la planificación de la guerra teniendo en cuenta los recursos, los
objetivos y los medios para llevarla a cabo.

 Nigerianos: recuperar la integridad territorial del país, es decir, recuperar el
territorio sudeste de Biafra.

 Biafreños: Prolongar lo más posible en el tiempo al joven estado de Biafra

Táctica: es la aplicación práctica de la estrategia en una guerra:
 Nigerianos: cerco a Biafra, destruyendo las tierras de cultivo e impidiendo

cualquier tipo de ayuda humanitaria internacional. Por esto se produjeron terribles
hambrunas en Biafra. El hambre fue la verdadera arma de guerra.

 Biafreños: atacar las bases principales de los federales mediante bombardeos
aéreos. Este plan solo fue efectivo durante pocos meses, pues los nigerianos
consiguieron oponer resistencia.

b) Armamento.

En primer lugar es preciso destacar que la guerra se sostuvo gracias a la ayuda
internacional ya que ambos contendientes necesitaban ser suministrados de armas.
Muchos países participaron en esta contienda por los intereses económicos de la zona.

Respecto al armamento, las armas son muy potentes pero no son de fabricación
propia, sino que las compran a los países más desarrollados que Nigeria con una
industria armamentística consolidada.

 Nigerianos: recibieron  de los soviéticos 12 aviones L-29 Delfín, 10 MIG-17,
6 MIG-15 y 3 IL-28; de los checoslovacos y de los egispcios L-29, bombarderos II-28 y
cazabombarderos MIG-17, además de 2 Provost por parte de Sudán.

 Biafreños: contaban con Minicom (pequeños aviones con motor de pistones,
armados con lanzacohetes y ametralladoras) suecos aportados por el conde sueco Von
Rosen, quien creó la BAF (Fuerza Aérea de Biafra) y algún T-6. Recibieron únicamente
armamento de tipo ligero y medio. No consiguieron ningún medio (blindados y
camiones) para transportar a la infantería ni la aviación, a excepción de dos asmátidoss
B-26 franceses.

5. Repercusiones políticas y cambios territoriales.

En primer lugar, Biafra volvió a formar parte de Nigeria y se llevó a cabo una
reconciliación nacional ya que las represalias contra los biafreños no fueron tantas como
estos esperaban.



Por su parte, la OUA (Organización para la Unidad Africana) lanzó un
comunicado en el que explicaba que, por muy artificiales que fueran las fronteras ya
establecidas, debían respetarse para mantener la paz. Esto se aplicaría a cualquier zona
del mundo.

Más de una docena de golpes han tenido lugar en Nigeria desde 1969.
 El 29 de julio de 1.970 el general Ironsi fue asesinado y Gowon tomó el

mando del poder federa.
 En 1.975 un grupo de oficiales musulmanes liderados por el coronel Josep

Garba derrocaron a Gowon para instalar en el poder al general Murtala Mohammed. Se
crearon leyes que impedían que los partidos políticos pudieran tener orígenes étnicos.

 Los gobiernos militares se mantuvieron hasta 1.999, año en el que se
llevaron a cabo las primeras elecciones, comenzando así un proceso de
democratización.

Sin embargo, las tensiones étnicas y religiosas unidas al desigual reparto de los
beneficios del petróleo continúan estando presentes en la vida política y cotidiana.

6. Problemas económicos de posguerra.

Se produjo la destrucción del tejido productivo, contribuyendo a la hambruna y
prolongando la pésima situación económica del país que además debía hacer frente al
pago de las armas adquiridas durante la conflagración.

A todo ello se sumó la continuación de las protestas por el desigual reparto de
las ganancias del petróleo. A pesar de todo ello, como Biafra se reincorporó de nuevo a
Nigeria, recibió importantes inyecciones de dinero de esta para mejorar su penosa
situación, producida principalmente por la quema de campos durante la guerra.

7. Impacto social.

Las consecuencias fueron devastadoras para la población civil.
Toda guerra civil supone un impacto impresionante sobre la población ya que la

guerra se lleva a cabo en el mismo territorio. Además esta guerra fue especialmente
desastrosa por la hambruna de Biafra, siendo utilizada la población como arma de
guerra.

Se estima que alrededor de tres millones de personas murieron a causa del
conflicto, principalmente por hambre y las enfermedades que se propagan con facilidad
en situaciones tan precarias. Una de las enfermedades que tuvo más
incidencia fue la de kwashiorkor, que se produce generalmente en
niños, cuando tras la lactancia no reciben la cantidad apropiada de
nutrientes esenciales. Fue un verdadero drama humanitario.

A ello se une el drama de los refugiados, cerca de tres millones
de ibos huyeron a Camerún como refugiados durante el conflicto,
mientras otro millón había huido durante el caos previo a la guerra.

Por su parte, el territorio de Biafra acusó a Nigeria de haber
empleado el genocidio contra su población.

Fruto de este panorama desolador, en 1.971 un grupo de
médicos denunciaron esta situación y liderados por el médico francés Kouchner crearon
la ONG Médecins Sans Frontières, Médicos Sin Fronteras.

María José Rubio Rueda.




