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estudiantes murieron durante un atentado per-
petrado en el colegio Gobierno Federal de Buni 
Yadi. El mismo día del secuestro de las estudian-
tes se produjo un atentado en Abuya en el que 
perecieron 88 personas.

Por lo que se refiere al proceso de liberación 
de las jóvenes de Chibok, hay que decir que ha 
sido muy lento y complicado y se suma a las 50 
niñas que lograron huir poco después del secues-
tro y la puesta en libertad de 21 de ellas en octu-
bre de 2016.

Apenas se enteró de la noticia, el cardenal 
John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo de Abuya, 
agradeció a Dios porque las 82 jóvenes liberadas 
el pasado 7 de mayo pudieron volver a abrazar 
a sus familias y, al mismo tiempo, se preguntaba 
por qué hubo que esperar tres años para que esto 
sucediera. Tiempo de angustia que podía evitarse.

Si vamos más allá de la noticia debemos decir 
que la liberación de las jovencitas, es un hecho 
bueno en sí mismo. No así el haber negociado con 
una banda de criminales que exigió (y obtuvo) la 
liberación de varios detenidos de Boko Haram y la 
entrega de una fuerte cantidad de dinero.

Después de esto queda todavía una tarea pen-
diente: liberar pronto y sin condiciones a las más 
de cien chicas que siguen aún en manos de Boko 
Haram. Luego de tres años de detención forza-
da y de vivir en condiciones infrahumanas, ellas 
tienen derecho a volver a sus familias y seguirse 
preparando porque la educación es quizá el mejor 
camino para evitar caer en las garras del funda-
mentalismo y de ser verdaderamente libres.

Era el 14 de abril de 2014. El grupo terro-
rista Boko Haram secuestró a 276 alum-
nas en un colegio femenino de Chibok, 
Borno (noreste de Nigeria). Apenas 
trascendió la noticia, el hecho suscitó el 

rechazo de la sociedad, sobre todo de organismos 
internacionales de derechos humanos.

Para entender este triste acontecimiento, hay 
que saber que, desde 2010, Boko Haram ha 
declarado la guerra a la «occidentalización» en 
algunos países de mayoría musulmana. Entre los 
objetivos principales de esta cruzada se hallan los 
centros educativos en los que el islam no es el 
centro de todo. El resultado es que centenares de 
escolares han sido asesinados, a miles de niños 
se les impide seguir estudiando y gran cantidad 
de niñas han sido secuestradas y obligadas a vivir 
como esclavas sexuales.

A partir de 2014 los ataques se han intensifica-
do. En febrero de ese año más de cien cristianos 
de Doron Baga e Izghe fueron asesinados y 59 
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Jóvenes liberadas el pasado 7 de mayo

Más allá de la noticia
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Y las otras cien, 
¿cuándo?


