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Nota de la autora 

 

Boko Haram desarrolla la gran mayoría de sus acciones en Nigeria, por lo que es a este país al 

que se le dedica la atención del informe. También se han realizado algunas incursiones en Chad y 

Camerún, aunque en menor detalle. 

 

Al ser un conflicto vivo, gran número de las fuentes consultadas proceden de medios de 

comunicación con corresponsales radicados en el terreno. Existen informes de organizaciones 

internacionales, y se citan, pero no todos están actualizados o se refieren solo a aspectos 

parciales. 
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PARTE 1: 

INTRODUCCIÓN GENERAL A NIGERIA. 

 

(Aproximación general al entorno donde Boko Haram 

desarrolla sus acciones) 
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1 Nombre oficial del Estado: República Federal de Nigeria.  

Capital: Abuja. 

Forma de Gobierno:  
2 Jefe de Estado: Presidente Goodluck Jonathan (desde el 5 de m ayo de 2010, actuando 

desde el 9 de febrero de 2010). El presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de 

gobierno; JONATHAN asumió la presidencia el 5 de mayo de 2010, tras la muerte del 

presidente Yar'Adua.  

                                                 
1
 Freedomhouse. The Troubled State of Freedom in Nigeria. Arch Puddington. 16 Abril 2014.   

Https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.vjirjnkg-So Consulta de 18 diciembre 2014. 
2
 CIA. The world factbook.  Actualizado a 20 de junio de 2014. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ni.html  

https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria
https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.VJIRjNKG-So
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
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Jefe de Gobierno: Presidente Goodluck Jonathan (desde el 5 de mayo de 2010, actuando 

desde el 9 de febrero de 2010). Vicepresidente Mohammed Namadi Sambo (desde el 

19 de mayo de 2010) 

Población: Con más de 170 millones de personas, Nigeria es, con mucho, el país más grande de 

África.  

Superficie total: 923.768, siendo el país número 32 del mundo por tamaño. 

Moneda nacional: Naira, dividida en 100 kobos. A 4 de enero de 2015, 1.000 nairas equivalía 4’54€ 
3 Religión: 50% musulmanes, 40% cristianos y 10% religiones tradicionales.  

Idioma oficial: inglés (oficial), Hausa, Pidgin, yoruba, igbo, Fulani, Ijaw. Aunque el inglés es el idioma 

oficial de Nigeria, Hausa y Pidgin son los más hablados en la práctica.  

Sistema Legal: sistema mixto legal de Inglés ley común, la ley islámica (en 12 estados del norte), y 

derecho tradicional.  

 

Sistema jurídico:  

 

Máximo tribunal: Corte Suprema (Presidente del Tribunal Supremo y 15 magistrados. Los 

jueces son nombrados por el presidente por recomendación del Consejo Nacional de la 

Magistratura, un organismo independiente de 23 miembros de funcionarios judiciales 

federales y estatales.  

Tribunales subordinados: Tribunal de Apelación; Tribunal Superior Federal;  Tribunal 

Superior del Territorio de la Capital Federal;  Sharia, Corte de Apelación del Territorio 

de la Capital Federal;  Tribunal Consuetudinario de Apelación del Territorio de la 

Capital Federal; sistema judicial del estado de estructura similar al sistema federal .     

 

1.1 DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN   

 

Etnología: Igbo (Ibo) 25,2 millones (18%), Ijaw 14 millones (10%), Kanuri 5,6 millones (4%), Ibibio-

Efik 4,9 millones (3,5%), Tiv 3,5 millones (2,5%), Edo (Bini) 1.000.000 (0,7%), Nupe 800.000 (0,6%)  

Cuatro grupos - Fulani (Fula), Hausa, Yoruba e Igbo – ocupan el 68 por ciento de la población total. 

Los pueblos tradicionalmente pastores, Fulani (Fula) Hausa, se concentran en el norte y practican el 

islam.  Juntos constituyen alrededor del 29 por ciento de la población y han dominado la política 

nigeriana.  

 

En el estado de Kaduna, donde Hausa Fulani y forman una mayoría, los grupos minoritarios 

predominantemente cristianos incluyen el Katab, Kaje, Gbabyi, Numana, Kono, Kagoma y Chawai.      

La mayoría de los aproximadamente 5,6 millones de Kanuri habitan un área en el noreste de 

Nigeria, cerca del lago Chad. Aunque en Kanuri la lengua, la cultura y la historia son distintivas, otros 

                                                 
3
 Minority Rights. World directory of Minorities and Indigenous People.  Nigeria Overview. Consulta de diciembre de 

2014. http://www.minorityrights.org/5757/nigeria/nigeria-overview.html 
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elementos de su sociedad son similares a Hausa. La economía de subsistencia Kanuri se basa en la 

agricultura, con los cacahuetes como principal cultivo comercial.  

 

Con mucha superposición, un cinturón de otros pueblos ocupa el área entre los Kanuri en el noreste 

y los Hausa y Fulani en el norte.       

 

El cinturón central de Nigeria, desde las tierras altas de Camerún en el este, hasta el valle del río 

Níger en el oeste, incluye unos 50 a 100 grupos lingüísticos y étnicos, que van desde grandes tiv y 

Nupe a grupos lingüísticos mucho más pequeñas.  800.000 Nupe habitan principalmente al oeste-

centro de Nigeria. Hablan una lengua procedente de Níger-Congo en relación con el yoruba y el igbo 

y la práctica del Islam. Viven en aldeas del ñame, yuca y maíz y la cría de cabras, ovejas y pollos. Son 

conocidos por sus tejidos, orfebrería, bordados, la fabricación de collares y carpintería.      

 

El estado de Plateau, justo al este del centro de la banda media es especialmente diverso. Entre los 

principales grupos minoritarios hay Berom, Tarok, Jawara y Gemai.  

 

El estado también es religiosamente diverso, con los cristianos en una mayoría, una minoría 

musulmana considerable, y muchas personas que todavía practican las creencias tradicionales.   

     

El sur se divide en una zona de habla yoruba occidental y un área de habla igbo oriental, una sección 

media de relacionado, pero los grupos y áreas de los pueblos del Delta del Níger que difieren en las 

costas oriental y central. Casi 30 millones de Yorubas representan aproximadamente el 21 por 

ciento de la población de Nigeria y son dominantes en el sur-oeste. Hay más de 25 millones de 

Igbos, o alrededor de 18 por ciento de la población de Nigeria. Ellos forman una mayoría regional en 

el sur-este, pero se han enfrentado a la marginación en el contexto más amplio de Nigeria.        

  

Edo, o Bini, son un pueblo del sur de Nigeria, con una población de alrededor de un millón, que 

principalmente habitan en un área que incluye la ciudad de Benin, en el estado de Edo en el sur de 

Nigeria. Comprenden una serie de sub-grupos que comparten el idioma Edo común. Crece ñame y 

otros vegetales para la subsistencia y el cacao, palma aceitera y caucho para los cultivos 

comerciales. El comercio es a gran escala y complejo. La herencia viene por línea paterna y los 

matrimonios son polígamos.        

 

Los aproximadamente 4,9 millones Ibibio-Efik forman un grupo que habita la parte baja del río 

Cross, en el estado de Cross River en el sudeste de Nigeria. Durante el siglo XX, una gran parte de la 

población Efik trasladó de las ciudades y se establecieron en aldeas agrícolas en el bosque. La 

mayoría son agricultores de subsistencia y los cultivadores de la selva tropical de ñame, malanga y 

yuca, pero dos subgrupos son pescadores. Ibibio-Efik tenía una larga historia de contacto con los 

europeos, en particular los comerciantes de esclavos. La bolsa de comercio y artesanía están bien 
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desarrollados. La sociedad Ibibio-Efik ha visto profundamente afectada por la atracción de la 

migración a Lagos y Port Harcourt.  

 

El Islam es la religión de alrededor de la mitad de todos los nigerianos y es la religión dominante en 

el norte. Cristianismo, practicada por un tercio de la población, es dominante en el sur. La población 

restante tiene creencias religiosas tradicionales.  

 

A esta diferencia etno-lingüística y religiosa de Nigeria, se unen los movimientos entre las diversas 

regiones del país - como resultado, por ejemplo, en una minoría cristiana importante en el norte y 

una gran minoría musulmana en el sur. La meseta central es particularmente diversa. 

  

1.2 ECONOMÍA.  

 

La economía de Nigeria, el segundo más grande de África, continúa creciendo a un ritmo del 6 por 

ciento anual. Este crecimiento está dominado por la producción de petróleo, que representa el 95 

por ciento de los ingresos por exportaciones y el 80 por ciento de los ingresos del gobierno.  Sin 

embargo, la corrupción gubernamental sin control ha resultado en miles de millones de dólares de 

ingresos públicos perdidos en la última década. Un informe de expertos con sede en Londres,  

Chatham House, reveló que durante los primeros seis meses de 2013, más de 100.000 barriles 

fueron robados cada día desde las instalaciones de petróleo a través de redes que involucraban a 

funcionarios nigerianos y los actores internacionales.  

 

4 En 2014, Nigeria se convirtió en la mayor economía de África, con un PIB estimado en US $ 

502.000.000.000. El petróleo ha sido la principal fuente de ingresos del gobierno desde 1970. Las 

limitaciones y los riesgos de seguridad reglamentaria han limitado las nuevas inversiones en 

petróleo y gas natural, y la producción de petróleo de Nigeria se contrajo en 2012 y 2013.  

Sin embargo, la economía de Nigeria ha seguido creciendo a un rápido 6-8% anual, impulsado por el 

crecimiento de la agricultura, telecomunicaciones y servicios.  

 

Las perspectivas a medio plazo para Nigeria son buenas, suponiendo que la producción de petróleo 

se estabilice y los precios del petróleo sigan fuertes.  

 

Las autoridades fiscales aplicaron políticas contra cíclicas en 2011-2013, lo que reduce 

significativamente el déficit presupuestario.  

 

A pesar de sus sólidos fundamentos,  y del petróleo, Nigeria ha sido obstaculizado por una 

alimentación inadecuada, la falta de infraestructura, los retrasos en la aprobación de reformas 

legislativas, un sistema de registro de la propiedad ineficiente, las políticas comerciales restrictivas, 

                                                 
4
 CIA. The world factbook. Nigeria. Consulta de diciembre de 2014. https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ni.html 
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un entorno reglamentario inconsistente, un sistema judicial lento e ineficaz, los mecanismos de 

solución de controversias no fiables, la inseguridad y la corrupción generalizada. La diversificación 

económica y el fuerte crecimiento no se han traducido en una disminución significativa de los 

niveles de pobreza - más del 62% de los 170 millones de habitantes de Nigeria vive en la pobreza 

extrema. El Presidente Jonathan estableció un equipo económico que incluye a miembros con 

experiencia y buena reputación y ha anunciado planes para aumentar la transparencia, seguir para 

diversificar la producción y mejorar la gestión fiscal. El gobierno está trabajando para desarrollar 

fuertes alianzas público-privadas para carreteras, la agricultura y la energía. 

 
5 A pesar de los beneficios de la explotación del Benny light, abundante y codiciado por el comercio 

internacional de hidrocarburos para su incorporación en el refino, y de las potencialidades de la 

inmensa población de Nigeria, más del 70% de la población está por debajo del umbral de la 

pobreza y la dependencia del petróleo plantea graves problemas tanto económicos (economía 

importadora, desindustrialización, retraso del sector primario) como sociales y políticos. 

 

En el discurso de investidura del Presidente Jonathan, se anunció un Programa de Reformas dirigido 

a la modernización económica y social de Nigeria con el objetivo de entrar dentro de las 20 

economías más potentes del mundo en el 2020.  

 

Jonathan pretende impulsar un desarrollo económico acelerado a través de la liberalización y 

privatización de sectores. El cese fulminante del Gobernador del Banco Central tras sus denuncias 

contra el gobierno por la desaparición de fondos provenientes del petróleo ha supuesto un duro 

golpe a la requerida independencia de esta institución así como a la credibilidad del Presidente en 

su gestión tanto de la economía como de la lucha contra la lacra de la corrupción. 

 

Además del impulso de sectores económicos olvidados como el agrícola y la aprobación de marcos 

liberalizadores en el sector energético (Power Reform Roadmap) y petrolero (Petroleum Industry 

Bill, aún por aprobar), una de las medidas propuestas fue la eliminación del subsidio al consumo de 

gasolina, que permitía a la población nigeriana adquirir gasolina a 0.3 €/l frente a un precio de 

mercado de 0.67€/l, retrayendo recursos de inversión al Estado y siendo un foco de corrupción en la 

importación y distribución del producto. Sin embargo el Gobierno, que anunció la total eliminación 

el 1 de enero de 2012, tuvo que dar marcha atrás parcialmente ante el seguimiento masivo de una 

huelga general de una semana que tuvo paralizado el país. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha de país. Nigeria. Consulta de 9 de enero de 2014. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf 
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6 1.2.2 Corrupción:  

 

La corrupción sigue siendo generalizada, y los esfuerzos del gobierno para mejorar la transparencia 

y reducir la corrupción han sido insuficientes. Durante 2013 hubo alto perfil numerosos escándalos 

de corrupción.  

 

Más del 5% de la producción total de petróleo estaba siendo robado por una red de políticos 

nigerianos, militares, autoridades de la industria petrolera, y las instituciones internacionales.  

Aunque Nigeria ha establecido un marco jurídico e institucional sólido para combatir la corrupción, 

el gobierno no ha sido capaz de perseguir eficazmente los funcionarios y eliminar la cultura de la 

impunidad.  

 

En 2013, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Nigeria se 

clasificó 144 de 177 países y territorios encuestados.  

 

1.3 ORGANIZACIÓN POLÍTICA  

 
7 Las divisiones internas sacudieron el Partido Popular Democrático (PPD). Un grupo de siete 

gobernadores (conocido como el "G7"), junto con otros funcionarios de alto nivel creado una 

facción separada del partido que han llamado el "Nuevo PDP".  

 

Mientras tanto, las dos cámaras de la Asamblea Nacional (NASS) comenzaron las deliberaciones 

sobre las enmiendas propuestas a la Constitución de 1999, que incluyen, entre otras cosas, la 

garantía de la igualdad de derechos para las minorías.  

 

En octubre de 2013, durante la celebración del aniversario de la independencia de Nigeria, 

Goodluck Jonathan anunció la creación de un comité asesor para promover un diálogo nacional que 

aborde los principales desafíos a la estabilidad política y económica de Nigeria.  

 

De acuerdo con la Constitución, el presidente es elegido por voto popular para un máximo de dos 

mandatos de cuatro años.  

 

Los miembros de la Asamblea Nacional bicameral, los 109 escaños del Senado y la Cámara de 360 

escaños de Representantes, son elegidos por períodos de cuatro años.  

 

                                                 
6
 Freedomhouse. The Troubled State of Freedom in Nigeria. Arch Puddington. 16 Abril 2014.   

Https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.vjirjnkg-So Consulta de 18 diciembre 2014. 
7
 Freedomhouse. The Troubled State of Freedom in Nigeria. Arch Puddington.16 Abril 2014.   

Https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.vjirjnkg-So Consulta de 18 diciembre 2014. 
 

https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria
https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.VJIRjNKG-So
https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria
https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.VJIRjNKG-So
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Aunque las elecciones de Nigeria se vieron empañadas por irregularidades electorales y violencia 

desde el regreso del gobierno multipartidista, las elecciones de 2011 marcaron un alejamiento 

significativo de esta tendencia. Tras la aprobación de las reformas electorales y el nombramiento de 

un nuevo presidente de la comisión electoral, los observadores nacionales e internacionales 

generalmente consideraron las elecciones de 2011 como libres, justas y creíbles, incluso a raíz de la 

violencia post-electoral que se cobró la vida de 800 personas y dejó 65.000 desplazados.  

 

Goodluck Jonathan de la PDP ganó  la contienda presidencial abril de 2011, derrotando a 

Muhammadu Buhari del Congreso para el Cambio Progresivo (CPC), con un margen de 59 por ciento 

a 32 por ciento. La votación parece haber exacerbado las líneas de fractura étnicas y religiosas del 

país, con Buhari ganando sobre todo en los estados del norte y Jonathan arrasando por mayoría 

abrumadora en el sur.  

 

1.3.1 Funcionamiento del Gobierno:  

 

La corrupción sigue siendo generalizada, y los esfuerzos del gobierno para mejorar la transparencia 

y reducir la corrupción han sido insuficientes.  

 

Tras el escándalo del  "Subsidio de aceite" que reveló la apropiación indebida de $ 6.8 mil millones 

de dólares en subsidios a los combustibles, un informe de septiembre de 2013 de Chatham House 

reveló que más del 5% de la producción total de petróleo es robado por una red de políticos 

nigerianos, oficiales militares, la industria del petróleo autoridades y actores internacionales.  

 

Además, en octubre, el presidente Jonathan ordenó una investigación sobre la compra de dos 

vehículos blindados de BMW valorados  1,630,000 U$  por la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria.   

 

Aunque Nigeria ha establecido un marco jurídico e institucional sólido para combatir la corrupción, 

el gobierno no ha procesado efectivamente funcionarios o eliminado la cultura de la impunidad. Por 

ejemplo, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), agencia anticorrupción principal 

de Nigeria, ha traído con éxito cargos de corrupción contra políticos prominentes, como el ex 

gobernador del estado de Ogun Otunba Gbenga Daniel en 2011 por supuestamente apropiarse 

indebidamente de 58 mil millones de naira ($ 372 millones). Sin embargo, el caso sigue pendiente 

ante los tribunales. Desde 2002, el organismo anticorrupción ha asegurado sólo cuatro condenas, 

lo que resulta en poco o ningún tiempo en la cárcel. La EFCC se ve obstaculizada por la interferencia 

política, un sistema judicial ineficiente, y sus propias debilidades institucionales, y está sujeta a las 

acusaciones de que los que se dirige a aquellos que han perdido el favor del gobierno.  

 

Nigeria se clasificó en el puesto 144 de los 177 países encuestados en el Índice de Percepción de la 

Corrupción de Transparencia Internacional (TI) 2013. 
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La corrupción se percibe como el mayor de la Policía de Nigeria, los partidos políticos y el 

parlamento. A pesar de la aprobación de la Ley de Libertad de Información en 2011, lo que 

garantiza al público el derecho a acceder a los registros públicos, varias organizaciones no 

gubernamentales (ONG), incluido el programa de Media Rights, han criticado las agencias 

gubernamentales por negarse rutinariamente a entregar información solicitada a través de las 

disposiciones de la ley.  

 

1.3.2 Relaciones Internacionales 

 

Nigeria ha desempeñado históricamente un papel importante en las iniciativas de seguridad 

regional en África occidental. Sin embargo, en julio, el ejército nigeriano comenzó a retirar algunos 

de los más de 1.000 soldados nigerianos de las Operaciones de Paz en Malí (originalmente 

desplegados en enero) para apoyar las operaciones de seguridad interna dirigidas a la insurgencia 

en el norte de Nigeria. En octubre, Nigeria obtuvo un asiento no permanente en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.  

 
8 Su papel como potencia regional, exportador de petróleo más importante de África, y 

contribuyente de tropas a las misiones de paz de las Naciones Unidas han hecho que los gobiernos 

extranjeros sean reacios a ejercer una presión significativa sobre su política respecto a los derechos 

humanos. 

 

El gobierno británico en julio de 2014 designó a Boko Haram como una organización terrorista 

extranjera, destinada a impedir que siga actuando en el Reino Unido y el bloqueo de la ayuda de 

Gran Bretaña para el grupo. El Reino Unido sigue proporcionando ayuda externa sustancial a 

Nigeria, incluida la asistencia del sector de seguridad.  Sin embargo, no exigió la rendición de 

cuentas de los funcionarios del gobierno o miembros de las fuerzas de seguridad implicados en 

actos de corrupción o de violaciones graves de derechos humanos. 

 

El gobierno de Estados Unidos en noviembre designó a Boko Haram y su afiliada, Ansaru, como 

organizaciones terroristas extranjeras. Los Estados Unidos en 2013 le restringió a un batallón del 

ejército nigeriano (que opera en Mali como parte de una fuerza africana) el recibir equipo no letal 

bajo una ley de ayuda exterior, que prohíbe los EE.UU. de proporcionar entrenamiento o equipo a 

las tropas extranjeras o unidades que no se comprometen con la violación de los derechos 

humanos. 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió 

constantemente que los ataques de Boko Haram podrían constituir crímenes contra la 

humanidad. La Corte Penal Internacional continuó su "examen preliminar" de la situación en 

                                                 
8
 Human Rights Watch. Informe Mundial 2014. Nigeria. http://www.hrw.org/world-report/2014/country-

chapters/nigeria?page=3 Consulta de 11 de enero de 2015  

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/nigeria?page=3
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/nigeria?page=3
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Nigeria, con un enfoque en la evaluación de la gravedad de los crímenes cometidos y el grado en 

que las autoridades nacionales están investigando y juzgándolos. 

 

1.4 HISTORIA.  

 
9 La influencia británica y control sobre lo que se convertiría en Nigeria y el país más poblado de 

África crecieron durante el siglo XIX. Una serie de constituciones posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial otorgaron a Nigeria mayor autonomía. La independencia llegó en 1960.  

 

Tras casi 16 años de gobierno militar, se adoptó una nueva Constitución en 1999, y se completó una 

transición pacífica a un gobierno civil.  

 
10 Desde la reinstauración de la democracia en 1.999, tras 15 años sucesivos de regímenes militares, 

la escena política en el país está dominada por el People’s Democratic Party (PDP), con unos 

partidos de oposición aún débiles salvo el Action Congress of Nigeria (ACN) de corte liberal y con 

presencia en el Sur (Lagos, fundamentalmente) y el Congress for Progressive Change (CPC) que 

canaliza el descontento de la población musulmana del Norte del país.  

 

Los sucesivos Presidentes (Obasanjo 1.999-2.007; Yar’adua 2.007-2010 y Jonathan 2.010-actualidad) 

han sido los candidatos del PDP a la Presidencia y el PDP gobierna igualmente en la mayoría de los 

Estados Federados. 

 

El gobierno sigue haciendo frente a la difícil tarea de reformar una economía basada en el petróleo, 

cuyos ingresos se han dilapidado por la corrupción y la mala gestión, y la institucionalización de la 

democracia.  

 

Además, Nigeria continúa experimentando tensiones étnicas y religiosas que vienen de antiguo.  

La actualidad política viene marcada por el aumento de las tensiones entre grupos étnicos y 

religiosos en el país; los desafíos económicos de un país con altos niveles de subdesarrollo y 

dependiente del petróleo, la inestable situación de seguridad y la posibilidad de fusión entre 

partidos de oposición y la crisis interna del PDP. 

 

A finales de 2012, varios partidos mantuvieron negociaciones para crear una nueva formación 

política conjunta que pueda hacer frente a la hasta ahora casi hegemónica posición del PDP. 

 

El nuevo partido, denominado All Progressives Congress (APC) está formado por el Congress for 

Progressive Change (CPC), principal partido de la oposición que obtuvo un 32% de los votos en las 

                                                 
9
 CIA. The world factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 

10
 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha de país. Nigeria. Consulta de 9 de enero de 2014. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf 
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elecciones presidenciales de 20131, por el Action Congress of Nigeria (ACN), que en 2011 fue el 

tercer partido más votado con un 5,4% del censo y por el All Nigeria Poeple’s Party (ANPP), de 

inspiración islámica conservadora y fuerte implantación en el estado norteño de Kano y cuarto 

partido más votado con un 2,4% de los votos de las elecciones de 2011. 

 

Esta sería la primera formación con una capacidad de movilización a nivel nacional aparte del 

partido actualmente en el Gobierno. 

 
11 Aunque tanto las elecciones presidenciales de 2003 y 2007 se vieron empañadas por 

irregularidades y violencia significativa, Nigeria está experimentando su mayor período de 

gobierno civil desde su independencia. Las elecciones generales del mes de abril de 2007 marcaron 

la primera transferencia civil del poder en la historia del país y las elecciones de 2011 fueron 

consideradas como creíbles.  

 

En enero de 2014, Nigeria asumió un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU 

para el periodo 2014-15. 

 

                                                 
11

 CIA. The world factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html 
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PARTE 2: 

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

NIGERIA. 

(Aproximación al entorno donde Boko Haram desarrolla 

sus acciones) 
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2.1 INTRODUCCIÓN.  

 
12 Las Condiciones de los derechos humanos siguieron empeorando en 2014, con el aumento de la 

militancia islámica en el norte, una creciente ola de secuestros en el sur, y los enfrentamientos 

étnicos y comunales en los estados de Kaduna y Plateau.   

 
13 La situación de violencia e inseguridad en el noreste del país se ha ido agravando hasta 

convertirse en un conflicto armado no internacional. Como consecuencia miles de personas se 

han visto forzadas a abandonar sus hogares o son víctimas de violaciones de derechos humanos 

como tortura, ejecuciones extrajudiciales, reclusiones ilegales o detenciones arbitrarias. Por otro 

lado, la aprobación de una ley homófoba ha provocado una caza de brujas en todo el país, 

y Nigeria se ha convertido en uno de los pocos países ejecutores en África Subsahariana. 

 
14 A los niveles de criminalidad elevados, especialmente en carreteras y grandes ciudades, se suma 

actualmente la emergencia del terrorismo.  

 

El terrorismo en Nigeria surgió en un primer momento en la zona del Delta del Níger ante la 

presencia de grupos armados que se caracterizaban por el sabotaje a instalaciones petroleras y 

secuestros de expatriados, en gran parte delincuencia organizada vestida con ropajes de 

reivindicaciones de una mayor autonomía y mayor porcentaje de los recursos de explotaciones 

petroleras. 

 

Sin embargo, cuando la situación en el Delta había mejorado sustancialmente tras la puesta en 

marcha del Programa de Amnistía de la administración Yar’adua-Jonathan y el programa de 

desmovilización, la inestabilidad del país está marcada en la actualidad por la emergencia del 

terrorismo fundamentalista en el Norte del país que analizamos con detalle en el siguiente capítulo. 

 

El 14 de mayo de 2013, el Gobierno decretó el estado de excepción en los 3 Estados del noroeste 

del país más afectados por la violencia terrorista (Yobe, Borno y Adamawa). Se limitaron las 

comunicaciones y se desplegó una fuerza de acción conjunta (“Joint Task Force”) de efectivos 

policiales y militares de en torno a 10.000 personas. Se ha producido un número elevado aunque 

difícil de estimar de bajas en ambos bandos, produciéndose también ataques terroristas sobre la 

población civil, especialmente contra aquellas comunidades acusadas de colaborar con las fuerzas 

gubernamentales. La violencia se ha contagiado desde las zonas rurales del noroeste del país a las 

                                                 
12

 Freedom House. Informe general Nigeria 2014. Https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/nigeria-
0#.VJIU-NKG-So 
13

 Amnistía Internacional. https://www.es.amnesty.org/paises/nigeria/?sword_list[]=nigeria&no_cache=1 
14

 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha de país. Nigeria. Consulta de 9 de enero de 2014. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf 
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grandes ciudades de la mitad norte del país, incluida la capital, donde se están produciendo 

atentados con bomba contra la población civil de forma cada vez más frecuente. 

 

2.4 TRATADOS FIRMADOS. 

Forma parte de los siguientes organismos internacionales:  ACP, AfDB, AU, C, CD, D-8, la CEDEAO, 

la EITI (país cumplidor), FAO, G-15, G-24, G-77, el OIEA, el BIRF, la OACI, la CPI (comités nacionales), 

ICRM, AIF, BID, el FIDA, la CFI, FICR, la OHI, la OIT, el FMI, la OMI, IMSO, la Interpol, la COI, la OIM, la 

UIP, ISO, ITSO, UIT, CSI (ONG), MIGA, MINURSO, MINUSMA, MONUSCO, NAM, OEA (observador), la 

OCI, la OPAQ, la OPEP, PCA, ONU, Consejo de Seguridad de la ONU (temporal), la UNAMID, 

UNCTAD, UNESCO, ACNUR, la ONUDI, la FPNUL, UNISFA, el UNITAR, la UNMIL, UNMISS, la ONUCI, la 

OMT, la UPU, la OMA, la Federación Sindical Mundial (ONG), la OMS, la OMPI, la OMM, la OMC 

 

2.3 VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 

GOBIERNO:  

 
15 Las fuerzas de seguridad se encuentran fuera de control en la lucha contra el terror de Boko 

Haram. Las brutales acciones de las fuerzas de seguridad de Nigeria en respuesta a la campaña de 

terror de Boko Haram están empeorando aún más una situación ya de por sí desesperada y pueden 

hacer que las personas atrapadas en medio del conflicto se inclinen precisamente hacia el grupo 

que las autoridades tratan de derrotar.  

Las fuerzas de seguridad están respondiendo con graves violaciones de derechos humanos a los 

actos de BH: desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, quema de viviendas y 

detención sin juicio. Las operaciones de seguridad dirigidas contra Boko Haram se han desarrollado 

con escaso respeto por el Estado de derecho o los derechos humanos.  

“El círculo vicioso de ataque y contraataque se ha caracterizado por violencia ilegítima por ambas 

partes, con consecuencias demoledoras para los derechos humanos de quienes se han visto 

atrapados en medio”, según el secretario general de Amnistía Internacional.  

“La gente vive en un clima de miedo e inseguridad, expuesta a los ataques de Boko Haram y 

enfrentándose a violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado 

que deberían brindarles protección".  Las fuerzas de seguridad han perpetrado graves violaciones 

de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, incendios en 

casas y detenciones ilegítimas.         

 

 

 

 

                                                 
15

 Amnistía Internacional. Las fuerzas de seguridad, fuera de control en la lucha contra el terror de Boko Haram.  ( 1-
11-12) Https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/las-fuerzas-de-seguridad-fuera-de-control-en-la-
lucha-contra-el-terror-de-boko-haram/?Sword_list%5b%5d=BOKO&no_cache=1  
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2.3.1 Ejecuciones extrajudiciales, tortura y muerte bajo custodia:  

 
16 Urge investigar la muerte bajo custodia de cientos de personas por presunta relación con Boko 

Haram dirigidos por la Fuerza de Tarea Conjunta de Nigeria, como reclama Amnistía Internacional 

en un informe. Amnistía Internacional ha recibido información verosímil de un alto mando del 

ejército nigeriano según la cual más de 950 personas murieron bajo custodia militar sólo en la 

primera mitad de 2013. La mayoría de las muertes denunciadas ocurrieron en instalaciones 

empleadas por el ejército para detener a sospechosos de pertenecer o estar asociados con el grupo 

armado de oposición islamista Boko Haram. 

 

“Las pruebas recogidas apuntan a que cientos de personas murieron bajo custodia militar sólo en 

2013. Un número escandalosamente elevado, que requiere la acción urgente del gobierno 

nigeriano”, ha afirmado Lucy Freeman, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional 

para África. “Los detalles de lo que ocurre tras las puertas de estos oscuros centros de detención 

deben salir a la luz, y los responsables de violaciones de derechos humanos deben ser obligados a 

responder de sus actos.” 

  

Según informes, un gran porcentaje de estas muertes han ocurrido en el cuartel militar de Giwa, en 

Maiduguri (estado de Borno), y en el Sector Alpha –conocido popularmente como “Guantánamo”– 

y el Pabellón Presidencial –también llamado “el Calabozo”–, en Damaturu, estado de Yobe. 

Según Amnistía, tanto en Giwa como en el Sector Alpha moría gente prácticamente a diario por 

asfixia u otros problemas graves de salud causados por el hacinamiento y el hambre. Algunos, que 

padecían lesiones graves como consecuencia de las fuertes palizas recibidas, habían muerto debido 

a la falta de asistencia y tratamiento médico. 

 

Personas detenidas en estos centros fueran ejecutadas. Algunos contaron que los soldados se 

llevaban a detenidos de sus celdas amenazando con dispararles y matarlos. En muchos casos esos 

detenidos ya no volvían. Otros, al parecer, recibieron disparos en las piernas durante su 

interrogatorio y murieron desangrados al no recibir asistencia médica. 

“Varios centenares de personas han muerto bajo custodia por disparos o por asfixia [...] Hay veces 

que empiezan a sacar gente a diario para matarla. Matan prácticamente todos los días a cinco 

personas por término medio.” 

 

En abril de 2013, la delegación de Amnistía Internacional contó 20 cadáveres tendidos en el suelo 

dentro del recinto del depósito de cadáveres del Hospital Estatal de Especialidades en Maiduguri. 

Según testigos presenciales, esos cuerpos habían sido depositados por la Fuerza de Tarea Conjunta 

de Nigeria. Otras fuentes contaron a Amnistía Internacional que dicha fuerza depositaba cadáveres 

                                                 
16

 Amnistía Internacional. (15-10-13). Urge investigar la muerte bajo custodia de cientos de personas por presunta 
relación con Boko Haram https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/urge-investigar-la-muerte-bajo-
custodia-de-cientos-de-personas-por-presunta-relacion-con-boko-haram/?Sword_list%5b%5d=BOKO&no_cache=1 

http://bit.ly/15DWNKd
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a diario en esa morgue. Al parecer, permanecen allí hasta que el depósito se llena y la Agencia de 

Protección Medioambiental se encarga de retirarlos para su entierro. La información recibida por 

Amnistía Internacional indica que no se realizan autopsias en el depósito ni en otro lugar. 
17 El 14 de marzo de 2014, hombres armados de Boko Haram atacaron el cuartel del ejército de 

Giwa, situado en la ciudad de Maiduguri (estado de Borno) y liberaron a varios cientos de 

detenidos. Al recuperar el control, el ejército ejecutó extrajudicialmente a más de 600 personas, la 

mayoría de ellas detenidos que habían vuelto a ser capturados y estaban desarmados.        

 

En 2013 se produjeron más de 950 muertes en centros de detención militares, resultado de 

ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos. La mayoría de las muertes denunciadas 

ocurrieron en instalaciones empleadas por el ejército para detener a sospechosos de pertenecer o 

estar asociados con Boko Haram.  

 

18 El ejército y la policía de Nigeria torturan por sistema a mujeres, hombres y menores de edad –

de hasta 12 años incluso– con métodos muy diversos que incluyen palizas, disparos y violación, 

según afirma Amnistía Internacional en un informe. Se detiene a personas en extensas operaciones 

“de barrido” y después se las tortura como medida de castigo, de extorsión para conseguir dinero o 

de obtención de “confesiones” como atajo para “resolver” casos pendientes.     

 

Según Amnistía, la tortura ni siquiera es delito en Nigeria. De hecho, el uso de cámaras de tortura 

por la policía y el ejército está institucionalizado en un país cuya Constitución prohíbe la tortura 

pero que aún no ha promulgado legislación que la tipifique como delito.  

 

En Nigeria en muchas comisarías existe el puesto no oficial de “responsable de torturas”. Para 

aplicarla, utilizan una alarmante diversidad de técnicas, que incluyen arrancar uñas o dientes, 

causar asfixia, aplicar descargas eléctricas o emplear la violencia sexual.  

 

El ejército de Nigeria está cometiendo violaciones de derechos humanos, deteniendo a miles de 

personas en su búsqueda de miembros de Boko Haram.   

 

2.3.2 Detenciones arbitrarias: 

 
19 En muchas partes del norte de Nigeria, la Fuerza de Tarea Conjunta ha detenido arbitrariamente a 

cientos de personas acusadas de tener relación con Boko Haram. Muchos han sufrido reclusión en 

                                                 
17

 Amnistía internacional. Crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nigeria. Consulta de 18 de diciembre de 2014. 
https://www.es.amnesty.org/paises/nigeria/crimenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad/ 
18

 Amnistía Internacional. https://www.es.amnesty.org/paises/nigeria/noticias-relacionadas/articulo/las-camaras-
de-tortura-al-descubierto/ 
19

 Freedomhouse. The Troubled State of Freedom in Nigeria. Arch Puddington.16 Abril 2014.   
Https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.vjirjnkg-So Consulta de 18 diciembre 2014. 
 

https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria
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régimen de incomunicación durante largos periodos sin cargos ni juicio, sin comparecer ante una 

autoridad judicial y sin tener acceso a abogados ni familiares.  

 

Cientos de personas acusadas de estar vinculadas con Boko Haram han sido detenidas 

arbitrariamente por una combinación de la Fuerza Especial Conjunta, el Servicio de Seguridad del 

Estado y la policía. Muchas de estas personas han permanecido largos periodos recluidas sin cargos 

ni juicio, sin que sus familiares fueran avisados oficialmente de su detención, sin comparecer ante 

ninguna autoridad judicial y sin acceso a abogados ni al mundo exterior. Un importante número 

de ellas incluso han sido ejecutadas extrajudicialmente. 

  

Para Amnistía Internacional, el gobierno de Nigeria debe tomar medidas eficaces para proteger a 

la población contra la campaña de terror de Boko Harem en el norte y el centro del país, pero debe 

hacerlo dentro de los límites del Estado de derecho. “Toda injusticia cometida en nombre de la 

seguridad sólo sirve para exacerbar el terrorismo, creando un círculo vicioso de muerte y 

destrucción. Sólo aclarando la verdad sobre los acontecimientos, determinando la responsabilidad 

de los abusos y poniendo a disposición judicial a los responsables podrá restaurarse la confianza en 

el sistema de justicia y garantizarse los derechos humanos”.       

 

Ante la falta de voluntad y capacidad de las autoridades nigerianas para investigar y procesar a los 

perpetradores de estos crímenes, Amnistía pide una mayor implicación de la Comisión Africana y la 

ONU para ayudar a Nigeria a investigar unos actos que pueden constituir crímenes de guerra y de 

lesa humanidad.   

 

 

2.4 VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR FUERZAS NO GUBERNAMENTALES 

 

Además de Boko Haram, cuyo caso se estudia con detenimiento, 20 el crimen violento en algunas 

ciudades y regiones sigue siendo un problema grave, y el tráfico de drogas y de armas pequeñas va 

en aumento. Los secuestros continuaron sin disminuir, especialmente en el delta del Níger y los 

estados del sureste de Abia, Imo, y Anambara.  

 

Las figuras políticas, los ricos y los extranjeros fueron atacados con más frecuencia. Por ejemplo, en 

septiembre de 2013, el arzobispo anglicano Ignacio Kattey y su esposa fueron secuestrados en el 

estado de Rivers; fueron puestos en libertad unos días después. En 2013, Nigeria registró una de las 

tasas más altas de secuestros en el mundo. Algunos estados han promulgado leyes estrictas contra 

el secuestro que prescriben largas penas de prisión, y en ocasiones la pena de muerte, para los 
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 Freedomhouse. The Troubled State of Freedom in Nigeria. Arch Puddington. 16 Abril 2014.  
Https://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.vjirjnkg-So Consulta de 18 diciembre 2014. 
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culpables. Sin embargo, la tasa de condenas en casos de secuestro ha sido baja porque el personal 

de seguridad y funcionarios del gobierno local a menudo participan en estas redes.  

 
21 A pesar de la amnistía presidencial concedida en 2009 a los miembros de grupos armados, las 

bandas armadas seguían secuestrando a trabajadores del sector petrolero y atacando instalaciones 

petrolíferas.  

 

No se llevó a cabo investigación alguna sobre el asalto de la comunidad de Ayokoromo por la Fuerza 

Militar Conjunta en 2010, en el que murieron hasta 51 personas, entre ellas niños y niñas, y se 

quemaron al menos 120 viviendas. 

 

2.5 SITUACIÓN DE LA JUSTICIA  

 
22 Según AI, el sistema de justicia penal de Nigeria carece de recursos suficientes, está asolado por la 

corrupción y, en general, despierta desconfianza. Cuando se llevaban a cabo investigaciones, a 

menudo eran superficiales y no basadas en la información. Las fuerzas de seguridad recurrían con 

frecuencia a detenciones masivas en lugar de detenciones individuales basadas en sospechas 

razonables. Los detenidos eran sometidos habitualmente a trato inhumano y degradante bajo 

custodia.  

 

Los procesos judiciales eran lentos y, en consecuencia, la mayoría de los reclusos permanecían en 

prolongada detención previa al juicio en condiciones atroces. El 70 por ciento de las 48.000 

personas recluidas en las cárceles de Nigeria no habían sido juzgadas. Muchas llevaban años en 

espera de juicio. Pocas podían pagarse un abogado.  

 

El gobierno federal estableció un Comité sobre la Implementación de Reformas en el Sector de la 

Justicia, cuyo cometido era redactar disposiciones legales, directrices y recomendaciones e 

implementarlas en el plazo de 24 meses. 

 

2.5.1 Estado de Derecho 

 

 

La independencia judicial en Nigeria está constitucionalmente y legalmente consagrada. Aunque 

el poder judicial ha logrado cierto grado de independencia y profesionalidad, la interferencia 

política, la corrupción y la falta de financiación, el equipo y la formación siguen siendo 

importantes desafíos. Algunos departamentos, en particular el Tribunal de Apelaciones, se han 
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 Amnistía Internacional. Informe anual 2012. http://www.amnesty.org/es/region/nigeria/report-2012#section-
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volcado con frecuencia en las decisiones sobre los retos electorales o las denuncias de corrupción 

contra las élites poderosas, generando dudas sobre su independencia.  

 

Las fuerzas de seguridad nigerianas cometen abusos casi con impunidad y la corrupción impregna 

sus filas. Hubo numerosas denuncias de extorsión, soborno y malversación de fondos dentro de la 

Fuerza de Policía de Nigeria en 2013. Sin embargo, los oficiales corruptos actúan con impunidad y, a 

menudo se apoyan en una cadena de mando que los anima e institucionaliza.  

 

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos han pedido al gobierno que tome 

medidas para frenar violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y la 

corrupción sistémica en el cuerpo de policía. Por ejemplo, Human Rights Watch (HRW) ha pedido la 

penalización de la tortura, y el establecimiento de una comisión independiente para investigar y 

procesar las denuncias de extorsión, soborno y malversación de fondos dentro de la Fuerza de 

Policía de Nigeria.  

 

En enero, la policía introdujo un nuevo código de conducta para frenar violaciones de derechos 

humanos generalizadas y promover la disciplina de los agentes de policía.  Según Amnistía 

Internacional, apenas se ha puesto en práctica y la tortura sigue siendo habitual, 23 pero la policía 

nigeriana ha refutado el informe de AI en el que se acusa a la policía y el ejército de utilizar la 

tortura para obtener dinero o confesiones de los detenidos. Un portavoz de la policía aseguró que 

desde el retorno de la democracia en Nigeria, la policía ha mejorado significativamente en sus 

historiales de derechos humanos debido al entrenamiento intenso y reciclaje del personal y la 

reforma actitudinal y estructural. La tortura o los malos tratos no es una política oficial de la Policía 

de Nigeria. El Código de conducta de los funcionarios prohíbe la tortura y la falta de civismo.   

 

2.6 CONDICIONES EN LAS PRISIONES  

 
24  Según Amnistía Internacional, cientos de personas han muerto bajo custodia militar. Algunos 

presos han fallecido asfixiados en celdas abarrotadas. Otros han caído víctimas de la malnutrición y 

de los asesinatos extrajudiciales. El Ejército ha habilitado fosas comunes para enterrar los 

centenares de cadáveres.  

 

Una gran parte de las muertes se han registrado en las dependencias militares de Giwa, en Borno, 

unas instalaciones conocidas entre los militares nigerianos como Guantánamo.  
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Cientos de detenidos han sido asesinados o por asfixia o han sido fusilados… Hay ocasiones en las 

que los presos son sacados de la cárcel y asesinados, diariamente. Unas cinco personas son 

asesinadas cada día.  

 

Hasta la fecha, el Ejército ha rechazado todas las acusaciones que las organizaciones humanitarias 

han vertido contra él. 

 

La mayoría de las más de 900 víctimas que registra el informe de Amnistía habían sido acusadas de 

pertenecer a Boko Haram.  

 

Según denuncian, en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana, frente al sur de mayoría cristiana, 

el Ejército detiene arbitrariamente a cientos de personas acusadas de tener vínculos con Boko 

Haram. Pese a no tener cargos contra ellos, muchos están incomunicadas por largos periodos. Ni su 

familia ni ningún abogado tienen contacto con ellos y tampoco se les traslada ante una autoridad 

judicial.  

 

2.7 PENA DE MUERTE 

 
25 Aunque hubo años de moratoria de la aplicación de la pena de muerte, en 2013 volvió a 

emplearse la horca para ejecutar a 4 reos acusados de robo y homicidio.  En 2013, se dictaron al 

menos 56 condenas a muerte, mientras que un millar de personas esperan en las cárceles del país a 

ser ajusticiadas. 

 
26 En 2012, se condenó a muerte a 72 personas. Había 982 personas en espera de ejecución, entre 

ellas 16 mujeres. Se conmutaron 55 condenas, y 11 personas fueron indultadas. No se tuvo noticia 

de ninguna ejecución. Muchos de los reclusos en espera de ejecución habían sido condenados en 

juicios después de pasar más de 10 años en prisión preventiva. 

 

En junio de 2012 se amplió el alcance de la pena de muerte para incluir el apoyo al terrorismo con 

resultado de muerte. Según Amnistía, las disposiciones en virtud de la Ley sobre Terrorismo eran 

imprecisas, demasiado amplias y entraban en contradicción con las normas de derechos humanos 

relativas al proceso debido, la privación legítima de libertad y el juicio con garantías. 

 

2.8 LIBERTADES POLÍTICAS 

 

2.7.1 Libertad asociativa y Derechos de organización. 
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 27 Los derechos de reunión y de asociación pacíficas están constitucionalmente garantizados y 

respetados. No obstante, los gobiernos federales y estatales han prohibido con frecuencia actos 

públicos que tienen la posibilidad de incitar a la tensión política, étnica o religiosa.  

 

El gobierno prohibió todos los mítines y reuniones sociales en el estado de Kaduna a menos que sea 

aprobado por la policía.  

 

Además, las organizaciones no gubernamentales que operan en las regiones afectadas por el 

conflicto entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas experimentaron dificultades para 

llevar a cabo su trabajo. Los miembros de algunas organizaciones han sufrido intimidación y daño 

físico por hablar en contra Boko Haram, mientras que los miembros de las ONG también se 

encontraron desafíos al investigar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por 

Boko Haram.   

 

Según la Constitución28, los trabajadores tienen derecho a formar y afiliarse a sindicatos, participar 

en la negociación colectiva, y llevar a cabo huelgas legales. Al mismo tiempo, el gobierno prohíbe la 

huelga en una serie de servicios esenciales, incluyendo el transporte público y la seguridad.  

 

2.7.2 Autonomía Personal y Derechos Individuales 

 

Los funcionarios de seguridad restringen  con frecuencia la libertad de circulación en las zonas 

afectadas por la violencia sectaria o por ataques terroristas mediante la imposición de toques de 

queda desde el anochecer hasta el amanecer.  

 

Este fue especialmente el caso en 2013 en muchos estados del norte, especialmente aquellos bajo 

el estado de emergencia: Adamawa, Borno y Yobe. 

 

2.7.3 Libertad De Expresión,  Medios de Comunicación e Internet 

 

Las libertades de palabra, de expresión y de prensa están garantizadas constitucionalmente. Sin 

embargo hay un aumento en los casos en que los actores estatales y no estatales violan estos 

derechos.  

 

Un reciente informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documentó 143 

agresiones contra periodistas en 2012. De estos casos, las fuerzas gubernamentales y de seguridad 
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se asociaron con un 79 por ciento, mientras que Boko Haram fueron responsables de 16 por 

ciento.  

 

El gobierno restringe con frecuencia la libertad de prensa por criticar públicamente, acosando, y 

arrestando a periodistas, especialmente cuando cubren los escándalos de corrupción, el 

separatismo y la violencia comunitaria.  

 
29 Según Reporteros sin Fronteras, las condenas a prisión y multas, muchas veces desmesuradas, 

por publicar informaciones que describen la corrupción o molestan al poder, se suceden 

repetidamente.  

 

Para RSF, Nigeria se ha convertido en unos de los países más peligrosos de África para ejercer el 

periodismo, fundamentalmente por las amenazas de la milicia islamista Boko Haram. De hecho, el 

país sigue presente en la lista de Depredadores de la Libertad de Información de RSF.  

 

En 2013 no hubo que lamentar asesinatos de periodistas, pero las detenciones arbitrarias y el acoso 

a los informadores fueron permanentes. 

 

En febrero, el redactor jefe del diario Al-Mizan, pasó ocho días detenido sin que nunca fuera 

informado del motivo.  

 

En abril, los reporteros del diario Leadersship, Tony Amokeodo y Chibuzor Ukaibe, pasaron dos días 

detenidos en una comisaría de Abuja, la capital, después de publicar un artículo en el que se 

relataba el memorándum, supuestamente enviado por el presidente del país a sus consejeros, 

ordenándoles hostigar a la oposición. Durante su detención, la policía insistía en conocer las fuentes 

de los periodistas. Fueron acusados en un tribunal superior de Abuja por falsificación de historias. 

Otros dos periodistas fueron detenidos por la misma causa, pero fueron puestos en libertad el 

mismo día. 

 

En septiembre, fue detenido el redactor jefe del semanario Desert Herald, Tukur Mamu, en su 

oficina de la ciudad de Kaduna y trasladado a la capital. La detención se produjo por orden directa 

del ministro del territorio federal de Abuja. Mamu ha sufrido el acoso policial en los últimos meses 

desde que anunció la próxima publicación de un libro titulado “Administración de la capital federal: 

la podredumbre interna”. 

 
30 Por otra parte, las leyes de la Sharia en 12 estados del norte imponen penas severas para los 

presuntos delitos de prensa.   

                                                 
29

 Reporteros sin Fronteras. Informe anual 2013.  
30

 Human Right Watch 



 

 

 
27 

 A principios de año, la Junta Nacional de Censura de Cine y Video (NFCVB) prohibió "Alimentando la 

Pobreza", a 30 minutos en documental de los Ishayas Bako que detalla la corrupción en la industria 

del petróleo y su impacto en el desarrollo económico de Nigeria. Según el NFCVB, la película es una 

amenaza para la seguridad nacional debido a su potencial para fomentar las protestas públicas.  

 

Los periodistas y entidades de medios también han sido víctimas de ataques por parte de actores no 

estatales, incluyendo Boko Haram.  

 

Por otra parte, los casos de violencia contra los periodistas a menudo siguen sin resolverse. Nigeria 

ocupa el número 11 en el mundo por violencia letal contra la prensa con impunidad.  

 

2.7.4 Libertad de cátedra 

 

El gobierno federal generalmente permite la libertad académica. Sin embargo, algunos gobiernos 

estatales imponen restricciones en los planes de estudios de primaria y secundaria al ordenar la 

instrucción religiosa, y la admisión de estudiantes y contratación de profesores está sujeta a la 

interferencia política.  

 

Además, el asalto de Boko Haram a la educación occidental ha llevado a la destrucción de 

numerosas escuelas primarias y secundarias, la intimidación, lesiones y muerte de los niños de la 

escuela y los maestros, y el cierre forzoso de las escuelas en todo el noreste. Según Amnistía 

Internacional en 2013, más de 50 escuelas fueron atacadas en el estado de Borno.  

 

2.8 DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS Y ACTIVISTAS.   

 

31 La presencia internacional está limitada. Debido a problemas de seguridad en curso, sólo hay 

una docena de organizaciones no gubernamentales o agencias de la ONU que actualmente operan 

en el noreste, según OCHA. Incluso en Madiguri - la capital del estado de Borno - sólo hay una 

pequeña concentración de los trabajadores humanitarios.  

 

En Adamawa, el estado más afectado, por ejemplo, sólo dos ONG - IRC y Oxfam - tienen una 

presencia operativa permanente. Ellos han estado trabajando junto NEMA / SEMA, la Cruz Roja de 

Nigeria y el UNFPA para ayudar a llegar a las poblaciones desplazadas. La Organización Mundial de 

la Salud, la Organización para la Agricultura y la Alimentación y el UNICEF tiene una presencia de 

vigilancia, y ECHO, el Banco Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 

son los únicos donantes de la zona. Así que la huella humanitaria en el noreste es realmente muy 

pequeña. Aquellas agencias que están operando, se enfrentan a muchos desafíos debido a las 

                                                 
31

 Irin News. Noreste de Nigeria: "Cientos de miles de personas han huido" 28 de Noviembre del 2014. Consulta de 
28 dic 2014. http://www.irinnews.org/report/100890/northeast-nigeria-hundreds-of-thousands-have-fled 



 

 

 
28 

redes de carreteras pobres, estado de los toques de queda de emergencia y puestos de 

control. Muchos han tenido que reubicarse o tener bases lejos de las áreas prioritarias.  

 
32 En febrero de 2014, nueve mujeres murieron en centros de vacunación contra la poliomelitis, 

abatidas por militantes islámicos en Kano. La seguridad de los vacunadores es muy frágil en el norte. 

Los ataques contra los trabajadores ponen en peligro la puesta en práctica del derecho a la salud.  

 
33 En el área del delta del Níger, la fuerte militarización afecta la labor de defensores de los 

derechos humanos, y ocurren con frecuencia episodios de agresiones, intimidación y asesinato de 

defensores y manifestantes. El ejército y la policía están involucrados en muchos casos de 

violaciones contra la población, incluyendo casos de ejecuciones sumarias y dispersión violenta de 

manifestantes. La labor de supervisión y denuncia de violaciones por parte del ejército y la policía, 

hace de los defensores blancos de represalias y violencia. Los defensores que intervienen en estos 

casos han sufrido arrestos arbitrarios y, en varias ocasiones, han visto confiscados sus documentos  

 

2.9 LIBERTAD RELIGIOSA  

 
34 La libertad religiosa está constitucional y legalmente protegida y en general se respeta por el 

gobierno. 

 

Sin embargo, la violencia comunal entre los musulmanes y los cristianos sigue siendo común en 

algunos estados. Boko Haram ha dirigido explícitamente cristianos y sus lugares de culto, aunque los 

musulmanes siguen representando la mayoría de las víctimas del grupo.  

 
35 Sin embargo, en algunos casos los gobiernos estatales y locales han socavado la libertad 

religiosa, estableciendo límites a las actividades religiosas y la ratificación del Islam como religión 

dominante. Los actores no estatales también han tratado de limitar la libertad religiosa, 

especialmente en el norte. Por ejemplo, Boko Haram ha dirigido explícitamente cristianos y sus 

lugares de culto, aunque los musulmanes siguen representando la mayoría de las víctimas del 

grupo. De enero 2012 a agosto 2013, Boko Haram atacó aproximadamente 50 iglesias, cobrando la 

vida de 366 personas.  

 

A pesar de la Constitución, varias disposiciones legales afectan negativamente a la libertad religiosa, 

incluyendo la distinción legal por grupo étnico: "Indígenas" y los que se consideran de otra parte del 

país "colonos". Estas Identidades incluyen líneas religiosas, lo que lleva a violentas luchas étnico-
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religiosas para controlar los gobiernos locales y determinar a quien se considera un indígena y, por 

tanto, derecho a la educación, los servicios sociales y empleo. 

 

Desde 1999, la violencia entre cristianos y musulmanes, en particular en el Cinturón Medio, se ha 

traducido en más de 16.000 personas muertas, cientos de miles de desplazados y miles de 

iglesias, mezquitas, empresas, hogares, y estructuras dañadas o destruidas. Años de inacción por 

los gobiernos federales y estatales de Nigeria han creado un clima de impunidad.  

 

Puesto que no hay consecuencias para la violencia, los incidentes desencadenan regularmente 

disturbios y represalias. Human Rights Watch estima que desde enero de 2010, de 2000 a 3.000 

musulmanes y cristianos en el Cinturón Medio han muerto en ataques regulares de venganza.  

Al caso de Boko Haram, su rechazo al Estado laico y la implementación de la Sharia se le dedica 

atención a parte.  

 

Desde 1999, 12 estados del norte de Nigeria de mayoría musulmana han establecido la Sharia en 

su código penal y algunos estados han financiado y apoyado la Hisbah, o policía religiosa, para 

hacer cumplir tales interpretaciones. 

 

Por otra parte, los enfrentamientos sectarios entre musulmanes y cristianos han continuado en 

Kaduna y Plateau, especialmente alrededor de la ciudad de Jos, que han terminado con la muerte 

de cientos de personas y el desplazamiento de miles.  

 
36 Aunque durante 2014 no hubo episodios de violencia a gran escala, los ataques entre 

musulmanes y cristianos continuaron en niveles elevados en los estados de Plateau y Kaduna y se 

han extendido a otros.  

 

Cientos de personas fueron asesinados en docenas de episodios de violencia religiosa, 

principalmente cristianos atacados por pastores fulani. No se celebraron juicios y se informó de que  

habían participado agentes de seguridad. Si bien no hubo violencia postelectoral entre musulmanes 

y cristianos en Jos después de las elecciones de febrero de 2014, la violencia sectaria fuera de la 

ciudad se intensificó en el período previo a las elecciones. 

 

2.10 DISCRIMINACIÓN ÉTNICA.  

 
37 A partir de la época colonial, han sido varios los intentos de manejar la diversidad étnica, religiosa 

y lingüística de Nigeria a través de diversas formas de federalismo.  
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Desde 1996, el país se ha dividido en 36 estados y 774 áreas del gobierno local.  

 

El concepto de "lo indígena" se plasmó en la Constitución de Nigeria de 1979  y sigue vivo en la 

actual Constitución de 1999. Este sistema clasifica a todos los nigerianos como indígenas o no 

indígenas/ 'colonos' en función de donde nacieron sus padres o abuelos.  

 

La intención del mecanismo es garantizar la paridad étnica en la educación y el empleo, así como 

proteger las culturas tradicionales.  

 

Pero en 2006 Human Rights Watch y el International Crisis Group por separado informaron que se 

ha marginado sistemáticamente a millones de nigerianos, de hecho, las políticas de identidad etno-

lingüísticas avivaron las llamas de la violencia entre comunidades.  

 

La mera definición de cuáles son los grupos indígenas de una región genera controversias; patrones 

de migración histórica y los matrimonios mixtos suelen hacer imposibles las delimitaciones claras. 

La política se ha convertido en una herramienta para los indígenas de todo el país para excluir a los 

"colonos" de oportunidades educativas y de empleo, incluso si estos son los residentes de toda la 

vida de la comunidad.  

 

No es sorprendente que esto ha llevado a un fuerte resentimiento entre los excluidos. En el estado 

de Plateau, el indigenismo ha sido utilizado por los políticos cristianos para mantener el dominio a 

través de la exclusión de los 'colonos' musulmanes hausa y fulani.  

 

El grupo étnico jarawa también se clasifica como "no indígena". Entre 1999 y 2004 en el estado de 

Plateau, las luchas entre comunidades derivadas de disputas sobre lo indígena, la tierra y la religión 

se tradujo en 250.000 los desplazados internos. Los enfrentamientos entre miembros de grupos 

étnicos dieron como resultado más de 100 muertos y 8.000 personas desplazadas. 

 
38 Nigeria engloba numerosas etnias, entre las que destacan tres principales: yorubas en el 

Sudoeste e igbos en el Sudeste de religión cristiana, y población hausa-fulani en el Norte de 

confesión musulmana. 

 

Aunque la élite política permanece cohesionada en el interés común de compartir los beneficios de 

la exportación de crudo, las tensiones entre estas etnias y religiones siguen creciendo. 

 

Estas tensiones, que previamente se habían hecho manifiestas con la introducción de la Sharia en 

12 Estados del Norte del país, con motivo de la elección de Gobernadores en algunos estados de 
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diversidad étnica como el Plateau, o la discusión sobre la fórmula de reparto de ingresos del Estado, 

se cristaliza hoy en día con el debate sobre el turno de reparto geográfico de poder o “zoning”. 

 

Según este principio de “zoning”, presente en la constitución interna del PDP, tanto la Presidencia 

del país como resto de cargos públicos debería respetar un reparto entre los tres grandes bloques 

étnico-religiosos del país.  

 

En lo que respecta a la Presidencia, tras las dos legislaturas de Obasanjo (yoruba), la Presidencia 

debería haber rotado a un Presidente hausa-fulani del Norte hasta el 2015. Sin embargo la muerte 

de Yar’adua antes de finalizar su primera legislatura, la sucesión por parte del entonces 

Vicepresidente, Goodluck Jonathan, del Sudeste y su reelección en las elecciones de abril de 2011 

ha provocado una intensa oposición al Gobierno Federal por parte de la población musulmana del 

Norte que se considera relegada injustamente del poder.  

 

La competencia entre el Norte musulmán y el Sur cristiano por el poder y los recursos del petróleo 

marca, por tanto, la evolución interna del país unido a la relativamente mayor pobreza en el 

Norte y los conflictos interétnicos e interreligiosos. 

 
39 A pesar de las salvaguardias legales contra la discriminación étnica en la Constitución de Nigeria, 

muchas minorías étnicas experimentan discriminación por los gobiernos estatales y otros grupos 

sociales en las zonas de empleo, educación y vivienda. Por ejemplo, en julio el Gobierno del estado 

de Lagos supuestamente eliminó a 70 personas de la etnia igbo de Lagos y los trasladó por la fuerza 

al estado de Anambra, su estado de origen. De acuerdo a muchos activistas de derechos humanos, 

el traslado forzoso violó el derecho consagrado constitucionalmente de los nigerianos a residir en 

cualquier parte del país, independientemente de su estado de origen.  

 

2.10.1 Violencia entre comunidades  

 
40 La violencia comunitaria y sectaria en la zona central de Nigeria se mantiene. La ausencia de 

medidas de las autoridades para impedir la violencia y proteger el derecho de las personas a la vida 

hizo que la violencia se intensificara según Amnistía Internacional. Sólo en el estado de Plateau 

murieron más de 200 personas en 2012 en enfrentamientos relacionados con antiguas tensiones y 

conflictos sobre la tierra entre diferentes grupos étnicos.  

 

Cientos de personas murieron a consecuencia de la violencia por motivos políticos en todo el país 

antes, durante y después de las elecciones parlamentarias, presidenciales y estatales que se 

celebraron en abril. También tuvieron lugar amenazas y actos de intimidación por motivos políticos. 
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No se hizo público el informe del Comité Presidencial sobre la Violencia Postelectoral, presentado al 

presidente en octubre. El presidente del Comité destacó el clima de impunidad de Nigeria como una 

de las causas principales.  

 

Cientos de personas murieron en disturbios y ataques violentos en el norte y el centro de Nigeria 

tras las elecciones presidenciales. Según el inspector general de la Policía, sólo en los estados de 

Kaduna y Níger murieron 520 personas. 

 

2.11 PERSONAS LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES. 

 
41 Tanto el gobierno de Nigeria como la sociedad discriminan a lesbianas, gays, bisexuales y 

personas transgénero. En enero, el presidente Goodluck Jonathan firmó una legislación que impone 

penas de hasta 14 años de prisión por mantener relaciones del mismo sexo, y hasta 10 años para 

los individuos o grupos que apoyan o facilitan estas relaciones.  

 

La nueva ley complementa las leyes estatales existentes que prohíben las relaciones entre personas 

del mismo sexo, incluyendo estatutos basados en la Sharia en los estados del norte que permiten la 

ejecución por lapidación. 

 

El gobierno de Nigeria y la sociedad sigue discriminando a la comunidad LGBT (lesbianas, gays, 

bisexuales y transgénero). Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en todo el país 

pero las penas aplicadas son diferentes. En el sur, estas relaciones pueden ser castigados con hasta 

14 años de prisión, mientras que en los estados del norte, los estatutos de la Sharia permiten 

sentencias hasta la pena de muerte.  

 
42 Desde enero de 2013, la ley penaliza las demostraciones públicas de afecto entre parejas del 

mismo sexo y restringe la labor de las organizaciones de defensa de las personas homosexuales y 

sus derechos.  

 

La ley impone una pena de prisión de 14 años a toda persona que contraiga matrimonio o unión 

civil con una persona de su mismo sexo, y una condena de 10 años a individuos o grupos, 

incluyendo líderes religiosos, que instiguen o ayuden a la solemnización de un matrimonio entre 

personas del mismo sexo.  Además, se impone una pena de prisión de 10 años a los que" directa o 

indirectamente hagan  muestra pública de relación con del mismo y todo aquel que opera o 

participa en los clubes gay, sociedades y organizaciones, incluyendo los partidarios de esos grupos. 
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La legislación podría llevar a prisión únicamente por su orientación sexual real o imputada a una 

persona, también podrían enfrentar cargos por relaciones sexuales consentidas en privado o por la 

expresión pública de su orientación sexual o identidad de género. Los términos "matrimonio entre 

personas del mismo sexo" y "unión civil" están tan ampliamente definidos en la ley que incluyen 

prácticamente cualquier forma de convivencia entre personas del mismo sexo. 

 

Las organizaciones de derechos humanos en Nigeria podrían verse amenazados por oponerse a la 

ley, y han dicho que temen hablar sobre ello. Los financiadores o partidarios de los derechos LGBT 

y trabajadores relacionados en Nigeria también podrían correr un mayor control en virtud de la 

ley, según Human Rights Watch. 

 

Nigeria tiene el tercer mayor número mundial de personas con VIH / SIDA. La ley obstaculizará sus 

esfuerzos de prevención  y al prohibir las reuniones de homosexuales, también podrían penalizar los 

programas financiados por los principales donantes que proporcionan educación sobre la 

prevención y la salud del VIH.  

 

La ley contradice las libertades fundamentales establecidas en los tratados y normas 

internacionales de derechos humanos, que la Constitución de Nigeria también garantiza. La 

Constitución de Nigeria, en virtud del artículo 40, garantiza que: "Toda persona tendrá derecho a 

reunirse libremente y asociarse con otras personas y, en particular que puede formar o 

pertenecer a ningún partido político, sindicato o cualquier otra asociación para la protección de 

sus intereses". Artículo 17 afirma que" todos los ciudadanos tendrán igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades ante la ley". La Carta Africana de Derechos Humanos garantiza el 

derecho a la libertad de expresión (artículo 9), la libertad de asociación (artículo 10), y la libertad de 

reunión (artículo 11), y la igualdad de todas las personas (artículos 2 y 3 ). Su artículo 26 dispone 

que: "Toda persona tiene el deber de respetar y considerar a sus semejantes sin discriminación, y de 

mantener relaciones encaminadas a promover, salvaguardar y fortalecer el respeto mutuo y la 

tolerancia". La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los declaró en 2006 que la garantía de 

la igualdad de protección se extiende a la orientación sexual. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Nigeria se adhirió sin 

reservas en 1993, también garantiza los derechos a la información ya la libertad de expresión 

(artículo 19), la libertad de reunión (artículo 21), y la libertad de asociación (artículo 22). El PIDCP 

afirma la igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a la no discriminación (artículos 2 y 

26). El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento de los 

estados con el PIDCP, concluyó en 1994 que la orientación sexual debe ser entendida como un 

estado de protección frente a la discriminación en virtud de estos artículos, y dictaminó que las 

leyes que criminalizan actos homosexuales consensuales, privados sexuales son una violación del 

derecho a la intimidad garantizado en el PIDCP. 
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2.12 SITUACIÓN DE LAS MUJERES  

 

Amnistía Internacional ha comprobado que Nigeria es el segundo país con la tasa de mortalidad 

maternal más alta del mundo: cerca de 54.000 mujeres mueren cada año dando a luz, y muchas 

de las que sobreviven lo hacen acompañadas de por vida con enfermedades como la malaria y el 

SIDA. 

 
43 Según un informe de Ajegunle Comminity Project, el acoso sexual y las violaciones están muy 

extendidas en la región de Lagos. El nivel de violencia doméstica hacia la mujer en Nigeria está 

tan descontrolado que ya no basta con la promulgación de leyes, hace falta formación para las 

personas encargadas de hacerlas cumplir. 

  
44 Las defensoras de los derechos de la mujer  enfrentan serios problemas, especialmente en los 

estados del norte, donde se aplica la ley Sharia, el sudeste y el sudoeste, donde las tradiciones y 

costumbres están más arraigadas. La labor de las defensoras de los derechos de la mujer en estas 

áreas se centra primariamente en cuestiones tales como la poligamia, el matrimonio infantil, la 

herencia y la ablación genital femenina. Los grupos religiosos y las comunidades tradicionales a 

manudo desconfían de las organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer. Los insultos, 

agresiones verbales, ataques físicos y hostigamiento sexual constituyen las principales violaciones 

contra las defensoras de los derechos de la mujer que se han informado.  

 

Las oportunidades educativas de las mujeres nigerianas han mejorado, y las mujeres ocupan varios 

puestos gubernamentales clave. Sin embargo, en todo el país, las mujeres sufren discriminación en 

el empleo y con frecuencia son relegados a posiciones inferiores. La discriminación contra las 

mujeres es especialmente problemática en los estados del norte que se rigen por estatutos 

basados en la Sharia. Además, a las mujeres que pertenecen a determinados grupos étnicos a 

menudo se les niega la igualdad de derechos a heredar la propiedad debido a las leyes 

consuetudinarias. Las mujeres siguen siendo afectadas por la violencia doméstica y la violación, y 

las prácticas de mutilación genital femenina y el matrimonio infantil son comunes.  

A pesar de la existencia de leyes severas contra la violación, la violencia doméstica, la mutilación 

femenina y los matrimonios infantiles, se han producido bajas tasas de denuncia y persecución de 

estos delitos.  

 
45 Ser mujer en Nigeria no es fácil, y más cuando la Asamblea Nacional acaba de rechazar un 

proyecto de ley llamado Abolición de todas las Normas de Discriminación contra la Mujer en Nigeria 

y otros Asuntos Relacionados.  
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Pese al número de tratados y leyes firmadas en pos de sus derechos, su efectividad es inexistente. 

No se les permite transmitir la nacionalidad a sus hijos, no hay leyes que las amparen ante la 

violencia de género, la mutilación genital femenina o cualquier otro tipo de abuso.  

 

El informe canadiense Nigeria: Prevalence of female genital mutilation (FGM), including ethnic 

groups in which FGM is prevalent; available state Protection, dictamina que “pese a que la postura 

oficial del Gobierno es opuesta a la mutilación genital femenina, no hay ninguna ley que lo 

prohíba, ni se están tomando las medidas suficientes para proteger a mujeres y niñas”. Algo que 

denunció Amnistía Internacional en su análisis sobre la situación de los Derechos Humanos en el 

país: “La violencia contra mujeres y niñas continúa extendida en forma de violencia doméstica, 

violaciones y otras formas de violencia sexual por parte de agentes del Estado y de otros 

individuos”.  

 

Muchas mujeres han tratado de refugiarse en otras zonas del país huyendo de conflictos armados, 

la violencia o matrimonios forzados. Los desplazamientos internos hacen de ellas un grupo 

altamente vulnerable por las condiciones precarias de vida en los campos, donde existe el riesgo 

de que sufran agresiones sexuales y otros abusos, así como por la falta de acceso a servicios 

sanitarios, a la educación y oportunidades económicas.  

 

Las mujeres víctimas de trata que son deportadas desde Europa son percibidas como inmorales y 

se presupone que han contraído el virus del SIDA, por lo que las posibilidades de que puedan 

empezar una relación de pareja son reducidas y nunca recibirán una propuesta de matrimonio. 

Además, las probabilidades de encontrar trabajo son mínimas, lo que empeora su situación 

económica y provoca que vuelvan a caer en  las redes de trata. Pese a que la prostitución en 

Nigeria es vista como una actividad inmoral y aberrante, además de ser considerada un pecado, 

en muchos casos la trata de mujeres ha sacado a muchas familias de la pobreza y les hace parecer 

triunfadores a los ojos de la comunidad. Sin embargo, el grado de tolerancia de la prostitución varía 

entre las comunidades y territorios. 

 
46 En Nigeria, cerca de la mitad de las mujeres se casan antes de los 18 años y se da una elevada 

tasa de embarazo adolescente.   

 

En ese sistema cultural no se considera importante que las mujeres estudien. La idea tradicional es 

que las niñas ayuden en casa con el cuidado de la familia y además se las casa muy pronto, lo que 

también limita sus posibilidades de educarse. Eso genera a su vez tasas de natalidad altísima y altos 

índices de mortalidad infantil y materna. 
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Las mujeres sin educación formal y las que poseen ingresos más bajos tienen en promedio siete 

hijos, mientras aquellas con educación secundaria tienen tres de media, según la encuesta 

Demographic and Health Survey del 2009. Las mujeres con educación secundaria se casan en 

promedio a los 22 años y las que no tienen ninguna educación lo hacen a los 15. (Cifras del 2009). 

Un 25,3 por ciento de las niñas realiza trabajo infantil (estudio entre 2002 y 2012) y el 28 por 

ciento reconoce haber sufrido violencia doméstica. 

 

 

2.13 NIÑOS Y NIÑAS  

 
47 Según AI, de los 36 estados de Nigeria, 12 no habían aprobado la Ley de Derechos de la Infancia. 

Con frecuencia, la policía detenía y recluía de manera ilegítima a menores de edad, entre ellos los 

que vivían en la calle y otros niños vulnerables. Los menores de edad seguían siendo recluidos junto 

con adultos en los calabozos policiales y en las cárceles. Sólo funcionaba un centro tutelar de 

menores en el país, que continuaba abarrotado. 

 

No se llevó a cabo ninguna investigación sobre el enfrentamiento violento que tuvo lugar el 29 de 

diciembre de 2009 en Bauchi, en el que 22 niños perdieron la vida. Según la información recibida, 

muchas de las víctimas murieron por disparos de la policía 

 

2.13.1 Pobreza 

 
48 Pese al alto grado de riqueza que ha producido el sector petrolero y a la explotación de otros 

recursos naturales, la situación económica del país continua siendo insatisfactoria. La mayoría de la 

población aún vive en la pobreza extrema, que afecta sobre todo a las personas que viven en zonas 

rurales. La pobreza tiene un impacto negativo en las vidas de los niños y jóvenes nigerianos: 

desnutrición, enfermedad, educación restringida, etc. 

 

2.13.2 Salud 

 

En Nigeria, la tasa de mortalidad infantil de niños menores de 5 años permanece alta y la 

probabilidad de muerte antes de cumplir cinco años es aún mayor en los niños que en las niñas. 

Los niños que habitan en zonas rurales tienen un riesgo mayor de muerte porque los sistemas de 

alcantarillado son inadecuados, hay escasez de agua potable y los servicios de salud están lejos de 

sus viviendas y son pocos. 
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La desnutrición es la causa principal de muerte entre los niños nigerianos. Muchos niños sufren de 

deficiencias en su dieta en grado moderado a agudo, que dificultan su crecimiento.  

 

Otras causas de muerte incluyen: enfermedades neonatales, malaria, diarrea, neumonía, etc. 

 

2.13.3 Discriminación 

 

Los niños en situación de discapacidad física o mental son a menudo víctimas de prácticas 

discriminatorios en Nigeria. 

 

En efecto, existe un número insuficiente de hogares y casas para los niños discapacitados. Quienes 

tienen alguna discapacidad física no pueden ser admitidos en establecimientos escolares, mientras 

que otros no tienen acceso a estas instituciones en razón de su situación financiera. 

 

2.13.4 Falta de vivienda 

 

En Nigeria, el número de niños viviendo en las calles es considerable. Los jóvenes de la calle a 

menudo pueden encontrarse refugiándose bajo puentes, en mercados, en edificios en construcción, 

etc. 

 

Los niños que crecen en las calles de Nigeria enfrentan varios problemas: tráfico de personas, acoso 

sexual, secuestro, enfermedades, accidentes de tránsito, etc., y además como viven en las calles, 

suelen tener poca o nula educación. Por tanto, ellos cuentan con muy pocas posibilidades de 

encontrar un trabajo y salir definitivamente de la calle. 

 

2.13.5 Abuso infantil 

 

El castigo corporal es aún una práctica socialmente aceptada y es ampliamente utilizada tanto por 

las familias como por las escuelas. La violencia es muy común en Nigeria y los niños son a menudo 

sus víctimas.  

 

2.13.6 Matrimonio infantil 

 

Los matrimonios que involucran a niños están prohibidos. No obstante, en algunas regiones 

empobrecidas de Nigeria, notablemente en el Norte, estos matrimonios aún ocurren. Los padres los 

ven como una forma para que el niño o niña y toda su familia logren salir de las precarias 

condiciones en que viven. 

 

Ellas corren el riesgo incluso de un embarazo precoz, que puede ser peligroso tanto para su propia 

salud como para la salud de su bebé. 
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2.13.7 Mutilación genital femenina 

 

En ciertas regiones del país aún se practica la mutilación de los genitales femeninos. La edad de las 

víctimas es de 3 meses a 17 años. 

 

La falta de higiene y la precariedad general de tales extirpaciones pueden conducir a todo tipo de 

problemas para las niñas y jóvenes víctimas de esta operación. Estos incluyen infecciones y 

hemorragias, entre otros. 

 
49 Según datos de Unicef correspondientes a 2013, la incidencia de la mutilación entre las niñas y las 

mujeres de 15 a 49 años es del 27%, a pesar de que la prevalencia entre las adolescentes se ha 

reducido a la mitad. 

 

2.13.8 Tráfico de niños 

 

Cada día, no menos de diez niños son comprados y vendidos para la prostitución. En ciertas 

ocasiones ocurre incluso el caso de que los niños son torturados y sacrificados como parte de 

rituales de magia negra.  

 

No menos problemático es el número de mujeres jóvenes que dan a luz y luego venden a sus niños 

por dinero. Este tipo de tráfico va en aumento en Nigeria.  

 

2.13.9 Escolarización 

 
50 De los 30 millones de niños en edad escolar, 10 millones de niños no están inscritos en la 

escuela. Menos de un tercio de los niños de las escuelas primarias llegará a la escuela secundaria de 

primer ciclo, y aún menos van a completar la escuela secundaria. Esta situación es más pronunciada 

en el norte predominantemente musulmán de Nigeria, donde la asistencia a la escuela primaria y el 

logro académico se mantienen muy por debajo de los promedios nacionales.  

 
51 Nigeria, el octavo país más poblado del mundo, es la nación que registra la mayor cantidad de 

niños fuera del sistema escolar, en su mayoría niñas. Un estudio realizado por la Unesco en el 2009 

indica que, aunque las cifras se estén reduciendo paulatinamente, en el 2015 Nigeria seguirá 
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detentando ese récord, con 7,6 millones de menores que no pisarán las aulas, entre los que 4,6 

millones serán niñas.  

 

A mediados de la década del 2000, Unicef informaba que faltaba infraestructura y profesores. Hoy 

no es raro ver docentes que tienen que hacerse cargo de cursos de 100 alumnos o haciendo clases 

debajo de un árbol debido a la falta de salas. En algunas escuelas, dicen otros informes, los servicios 

son tan básicos, que solo cuentan con un baño para cada 600 alumnos.  

 

A eso se suma, en algunos casos, la falta de recursos de las familias, tienen que pagar por ello o 

porque al hacerlo pierden a niños que pudieran estar trabajando.  

 

La situación es crítica en el noreste, donde las tasas de deserción escolar y analfabetismo son tres 

veces más altas que en la región del sureste, considerada el motor económico del país, y donde la 

brecha de género se hace más evidente, con solo un 38 por ciento de niñas recibiendo educación 

básica, versus el 43 por ciento de los niños, según datos de la Nigeria Education Data Survey del 

2010. 

 

En los colegios del norte hay muy poco énfasis en otras cosas que el Corán, como matemáticas, 

lenguaje u otras habilidades que les ayudarían a estos niños a tener oportunidades de trabajo en el 

futuro.  

 
52 Ataques a las escuelas: Boko Haram, cuyo caso se estudia con detenimiento en el siguiente 

capítulo, ha hecho un blanco especial de las escuelas.   

 
53 Documentos de Unicef Nigeria indican que, antes del 2011, la mayoría de los ataques a los 

colegios del norte apuntaban a destruir la infraestructura y ocurrían de noche, cuando las aulas 

estaban vacías. Desde el 2012, sin embargo, los alumnos y los profesores se han convertido en 

blancos. Según la Coalición Global para Proteger la Educación de los Ataques, en el 2013 docenas de 

profesores fueron asesinados, las universidades sufrieron pérdidas importantes debido a la 

irrupción de hombres que abrían fuego de manera indiscriminada sobre alumnos y docentes o 

usaban bombas en sus atentados. El ministro de Educación del Estado de Borno calculó que, entre 

febrero y mayo de 2013, unos 15.000 niños dejaron de ir al colegio por miedo a nuevos ataques. En 

el caso de las niñas, los padres tienden a ser aún más aprensivos. 
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2.14 TRATA DE PERSONAS: 

 

El tráfico ilegal de personas hacia, desde y dentro de Nigeria para trabajo forzoso y  prostitución 

aumenta. Un informe reciente indica que las autoridades nigerianas, a través de la Agencia Nacional 

para la Prohibición de la Trata de Personas (NAPTIP), se han vuelto más rigurosos en la protección 

de las víctimas de trata de personas, enjuiciar a los presuntos traficantes y desmantelar las redes de 

trata de personas.  

 

El trabajo forzoso es ilegal, pero común, especialmente el trabajo en servidumbre y la 

servidumbre doméstica, y el gobierno hace muy poco esfuerzo para combatir la práctica. 

 
54 En 2005, Jorgen Carling alertó que Nigeria es el país de origen de la mayor parte de mujeres de 

África Subsahariana que acaban trabajando como prostitutas en Europa, algo que años después 

no ha cambiado demasiado a pesar de que Nigeria firmó y ratificó hace 25 años la Convención para 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 

 

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Trafficking in Persons Report 2011, 

apunta a Nigeria como uno de los principales países de origen, tránsito y destino de mujeres y 

niños víctimas de trabajos forzados y de tráfico sexual, además de ser uno de los países de África 

donde más crímenes de trata se cometen.  

 

En el año 2010, fueron identificadas 932 víctimas de trata destinadas al servicio doméstico y el 

tráfico sexual (aproximadamente la mitad eran menores), y de las cuales 540 fueron víctimas de 

trabajos forzados y 392 de tráfico sexual, la mayor parte provenientes de zonas rurales del país. 

 

Trafficking in Persons Report 2011 indica que Italia es el país principal de destino seguido de 

Holanda, España, Alemania, Reino Unido, Bélgica y Austria.  

 

Durante los últimos tiempos, los traficantes redujeron su tendencia a transportar a sus víctimas 

mediante transporte aéreo y cada vez utilizan más las rutas por tierra y aire, llegando a obligarlas a 

cruzar el desierto a pie para llegar a Europa. En los trayectos, muchas quedaban embarazadas, 

posiblemente por ser forzadas a trabajar como prostitutas durante el viaje, violadas por la policía, 

oficiales de frontera u otras personas que se aprovechan de su vulnerabilidad.  
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2.15 SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 
55 A principios de 2015, ya se podía hablar de crisis  en Fase 3 IPC) de inseguridad alimentaria 

aguda en el noreste de Nigeria. Los desplazados internos y los hogares que permanecen en las 

zonas afectadas por el conflicto siguen afrontando dificultades para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias. Se necesita asistencia humanitaria para los tres millones de personas 

que serán incapaces de satisfacer sus necesidades básicas de alimentos en julio de 2015. 

 
56 Más de cinco millones de personas se estimaron en situación de inseguridad alimentaria en 11 

estados del norte de Nigeria en 2014, de acuerdo con OCHA. El estado Adamawa se enfrenta a una 

inseguridad alimentaria aguda, y podría entrar en una situación de crisis. En los estados de Borno y 

Yobe, la seguridad alimentaria llegó a niveles de crisis antes de la temporada de carestía, julio / 

agosto. Muchos temen que pueda incrementarse, a raíz de las interrupciones a la agricultura y el 

comercio, incluyendo cosechas destruidas por los rebeldes, y abandono de los campos. La 

producción se ha reducido este año en un 26 por ciento en el estado de Borno, el 21 por ciento en 

el estado de Yobe y 14 por ciento en el estado de Adamawa.  

 

La desnutrición aguda moderada se ha incrementado en los últimos seis meses y hay indicios de 

grandes caídas en la producción agrícola en los tres estados. Precios de los alimentos siguen siendo 

altos en los tres estados y muchas personas han perdido sus principales fuentes de ingresos, 

reduciendo aún más el poder adquisitivo.  

 
57A esto hay que sumarle la propagación del ébola con 20 casos confirmados en noviembre de 2014. 

El brote está teniendo consecuencias dramáticas en las actividades sociales y económicas. Muchos 

agricultores no sirven ya sus campos en las zonas afectadas, donde los precios se han disparado. 
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3.1 RESUMEN DE SITUACIÓN 

 

 

 
59 Data: Boko Haram se fundó en el año 2002.   

Nombre árabe Oficial: Jama'atu Ahlis Sunna wal-Jihad Lidda'awati, significa "gente comprometida 

con la Propagación de Enseñanzas y Jihad del Profeta"      

Inicialmente se oponía a la educación occidental, de ahí su nombre más conocido, ya que Boko 

Haram significa en idioma hausa "la educación occidental está prohibida".     

Líder: El fundador Mohammed Yusuf,  muerto en 2009 bajo custodia policial, su sucesor es 

Abubakar Shekau     

Acciones: Miles de muertos, en su mayoría en el noreste de Nigeria.  Han atacado también a la 

policía y la sede de la ONU en la capital, Abuja. En 2009 lanzaron operaciones militares para crear 

un estado islámico.  

Víctimas: Tres millones de personas afectadas       

Declarado grupo terrorista por Estados Unidos en 2010       

 

 
60 Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, BH es un grupo con sede en Nigeria 

responsable de numerosos ataques en el norte y el noreste de Nigeria que han matado a miles de 

personas desde su aparición en 2009, y llevados a cabo secuestros de occidentales de alto perfil 

en la región del Gran Norte de Camerún.  

 

Sólo en 2013, BH llevó  a cabo secuestros, asesinatos, bombardeos y ataques contra objetivos civiles 

y militares en el norte de Nigeria, lo que resulta en más de 1.000 muertos y heridos. BH opera 

principalmente en el noreste de Nigeria, Región del Extremo Norte de Camerún, y la Cuenca del 

Lago Chad. 

 

Recibe la mayor parte de su financiación de robos a bancos y las actividades delictivas conexas, 

incluidas la extorsión y secuestro extorsivo.  

 

El grupo defiende una ideología extremista violenta y en ocasiones ha recibido algún tipo de 

asistencia limitada, incluidos los fondos y entrenamiento, de Al Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI).  
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Entre sus ataques más letales, BH fue responsable de los ataques indiscriminados en Benisheikh, en 

septiembre 2013 en los que murieron más de 160 civiles, muchos de ellos mujeres y niños.  

 

Sus partidarios se oponen a la educación laica, las instituciones democráticas como las elecciones, 

y la ropa de estilo occidental.  

 

Boko Haram es uno de los grupos terroristas más mortíferos en el mundo, sólo superados por los 

talibanes afganos. Sus combatientes han asesinado a los cristianos y los musulmanes y han 

convertido en blancos especiales a iglesias y escuelas.  

 

Sólo en 2014, el grupo militante se dice que es responsable de unas 1.500 muertes.   

 
61 De mayo de 2013 a octubre de 2014, según cálculos del centro de análisis International Crisis 

Group (ICG), alrededor de 5.000 personas murieron por la violencia de los integristas. Otras 750.000 

tuvieron que abandonar sus hogares. Estimaciones de la prensa local apuntan a que Boko Haram 

tiene ya en su poder unas 25 localidades entre Adamawa, Borno y Yobe; es decir, unos 20.000 

kilómetros cuadrados (cerca de lo que ocupa la Comunidad Valenciana).     

 

3.2 LA RESPUESTA DEL GOBIERNO                        

 

Los esfuerzos antiterroristas del gobierno han sido ampliamente criticados por el uso indiscriminado 

de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos que se analizan más adelante.           

            

En mayo de 2013, el gobierno federal declaró el estado de emergencia en los estados del noreste 

de Borno, Yobe y Adamawa, y al parecer las autoridades han matado o capturado a muchos de los 

líderes de Boko Haram, pero el grupo ha seguido organizando ataques a gran escala con muertes 

masivas.   En septiembre, el grupo militante acabó con la vida de 40 estudiantes durante el ataque a 

una escuela de agricultura en el estado de Yobe, mientras que en julio un ataque a un internado se 

cobró la vida de 29 estudiantes y un maestro.  

 

3.3 RESPUESTA INTERNACIONAL                

 

En 2013, la Corte Penal Internacional amplió su examen preliminar para determinar si Boko Haram 

ha cometido crímenes contra la humanidad.     

 

Durante 2013, Boko Haram continuó siendo una amenaza grave a la seguridad interna en 

Nigeria. Bajo el liderazgo de Abubakar Shekau, el grupo se ha dirigido a la policía, militares, 
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funcionarios gubernamentales y civiles, y no solo entre los cristianos, sino también a los 

musulmanes moderados, principalmente en los estados del norte de Nigeria.      

 
62 En una cumbre convocada en París en mayo de 2014 por el presidente francés, François Hollande, 

con sus cinco homólogos de Nigeria, Níger, Chad, Togo y Benin, (además del ministro británico de 

Exteriores, William Hague; el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y la 

subsecretaria adjunta de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Wendy Sherman), Nigeria acordó 

declarar la guerra al grupo terrorista Boko Haram, para lo que contarán con el respaldo de Francia, 

Estados Unidos y Reino Unido, que aseguraron que les prestarían ayuda para rescatar a las más de 

200 niñas secuestradas por esta organización.  

 

Los cinco países se comprometieron a compartir datos de espionaje y a establecer un equipo 

conjunto para combatir a Boko Haram. Esas acciones contarán con la experiencia y los medios 

técnicos de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, que ya cooperan con técnicos en la búsqueda de 

las más de 200 niñas secuestradas. Además, los participantes se comprometieron a que Boko 

Haram pueda ser objeto de sanciones internacionales al mismo nivel que lo es en la actualidad Al 

Qaeda 

 

 

3.4 IDEOLOGÍA Y PRINCIPIOS     

 

Boko Haram promueve una versión del Islam que hace que sea "haram" o prohibido para los 

musulmanes participar en cualquier actividad política o social asociado con la sociedad 

occidental. Esto incluye la votación en las elecciones, vestir camisas y pantalones o recibir una 

educación laica.  

 

Boko Haram considera que el estado nigeriano está atropellado por los no creyentes, aun cuando el 

país tenía un presidente musulmán. El grupo afirma que se opone no sólo a la civilización occidental 

(que incluye la educación occidental), sino también a la secularización del Estado nigeriano.  

 
63 Boko Haram ha cometido graves abusos contra los derechos humanos, como asesinatos, quema 

de colegios e iglesias y ataques contra instalaciones de medios de comunicación y periodistas. El 

informe documenta un creciente clima de temor en el que la gente está demasiado atemorizada 

para denunciar los delitos y los periodistas no hablan de ellos porque temen por su seguridad.  
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3.5 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO.     

 
64 Los fenómenos de Boko Haram y Ansaru pueden verse como síntomas de la crisis en los procesos 

de construcción nacional de Nigeria. Mientras que los atentados, secuestros y otros actos delictivos 

vinculados a la organización son condenables, es importante subrayar que Boko Haram no es el 

único grupo que siembra la muerte en Nigeria, aunque sí el más terrorífico: Robos armados,  

violentos a través de todo el país, secuestros (sobre todo en el sureste), lucha territorial militarizada 

y pandillas (en el estado de Bayelsa) se atribuyen también a individuos y grupos no organizados.    

    
65 Desde que el califato de Sokoto, que gobernó partes de lo que hoy es el norte de Nigeria, Níger y 

el sur de Camerún, cayó bajo control británico en 1903, ha habido resistencia por parte de algunos 

de los musulmanes de la zona a la educación occidental. Ellos todavía se niegan a enviar a sus hijos 

a las "escuelas occidentales", un problema que se agrava porque la élite gobernante no ve la 

educación como una prioridad.     

 
66 Se cree que el grupo que se formó en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria.      

 

Aunque normalmente se cree que fue fundada alrededor de 2001 o 2002 por Mohammed Yusuf, 

algunos han argumentado que el grupo, en realidad, comenzó en 1995 como Sahaba. Hasta 2009, el 

grupo llevó a cabo sus operaciones más o menos pacíficamente, su radicalización vino tras la 

represión del gobierno en 2009, en el que cerca de 800 de sus miembros fueron asesinados. El líder 

del grupo, Mohammed Yusuf, también perdió la vida mientras estaba bajo custodia policial.  

 
67 M ilitant me slamism (el nombre original de Boko Haram) se ha expandido en el norte de Nigeria 

durante décadas. Su trayectoria se puede vincular al papel desempeñado por las instituciones 

religiosas wahabíes en Arabia Saudita en la propagación del Islam salafista.  

 

Este proceso ha incluido la formación de los clérigos, la financiación de mezquitas y escuelas, y el 

fomento de líderes dinámicos. El erudito y predicador, Ja 'lejos Mahmoud Adam, se convirtió en el 

primer propagador de esta red a mediados de la década de 2000. Fue asesinado el 13 de abril de 

2007 y le sucede su protegido, Mohammed Yusuf.                               
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68 En este contexto, el clérigo musulmán carismático, Mohammed Yusuf, fundó lo que hoy 

conocemos como Boko Haram en Maiduguri en 2002, estableciendo un complejo religioso, que 

incluía una mezquita y una escuela islámica. Muchas familias musulmanas pobres no solo nigerianas 

sino también de los países vecinos, inscribieron a sus hijos en la escuela.   Pero Boko Haram no sólo 

estaba interesado en la educación. Su objetivo político era crear un estado islámico, y la escuela se 

convirtió en un campo de reclutamiento para los yihadistas.                     

 

En 2009, Boko Haram llevó a cabo una serie de ataques contra estaciones de policía y otros edificios 

del gobierno en Maiduguri, en Borno. Esto dio lugar a tiroteos en las calles y a que cientos de 

seguidores de Boko Haram murieron y miles de residentes huyeron de la ciudad.                               

Las fuerzas de seguridad de Nigeria finalmente se apoderaron de la sede del grupo, capturaron a sus 

combatientes y mataron a Yusuf. Las fuerzas de seguridad declararon Boko Haram terminado, pero 

sus combatientes reagrupados bajo un nuevo líder, Abubakar Shekau, intensificaron su insurgencia.              

 

Allá por 2009, la violencia no era su seña de identidad. El movimiento, muy influyente en el 

marginado noreste nigeriano, presionaba a las autoridades de la región para que la sharia (ley 

islámica) rigiese con puño de hierro. La represión trajo la marcha de muchos integrantes al 

extranjero, donde contactaron con otros grupos armados. En segundo lugar, la campaña de 

hostigamiento desbancó al sector moderado para dar entrada a los halcones de la organización. Y 

entre ellos apareció Shekau. 

 
69 El grupo que resurgió bajo Shekau fue impulsado por un deseo de venganza, además de sus 

ambiciones vagas de derrocar al Estado nigeriano corrupto a favor de un califato 

islámico. También estaba equipado con las habilidades y recursos para lanzar ataques sofisticados 

sobre objetivos duros y blandos, incluyendo el complejo de la ONU en la capital, Abuja; la sede de la 

policía nacional, escuelas, iglesias, cuarteles militares, y pueblos indefensos. El grupo se ha dividido 

en varias facciones dispersas y poco controladas, geográficamente, por lo que la tarea de 

comprender sus motivos, las operaciones, y el alcance de sus vínculos externos aún más difícil. 

 

En 2010, EE.UU. los calificó de organización terrorista, al haber establecido vínculos con otros 

grupos como al-Qaeda en el Magreb Islámico, para librar una yihad global.                     

 

De las bombas contra los cristianos pasaron al secuestro y los atentados indiscriminados contra 

toda la población, también los musulmanes —el noreste es zona de hausa-fulani, etnia que profesa 

el islam—, y los ataques a punta de AK-47. Según el ICG, el grupo ha cambiado la táctica del golpea 

y corre por la conquista del territorio.                
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3.6 FINANCIACIÓN DE BOKO HARAM.          

 

Boko Haram necesita dinero y armas. El actual potencial del grupo puede venir de los arsenales de 

Libia. Los contactos internacionales permitieron a los integristas acceder al pastel armamentístico 

desaparecido tras la caída de Gadafi. De acuerdo con un informe hecho público por Naciones Unidas 

a comienzos de 2012, la rebelión en Libia frente a Gadafi habría servido de retroalimentación a los 

grupos armados que operan en la región africana del Sahara y el Sahel, caso del propio Boko Haram.   

Además, es probable que organizaciones extranjeras les suministren armas.             

    

Se cree que miembros de Boko Haram —no existe siquiera una aproximación sobre el número de 

integrantes— han mantenido reuniones con la rama magrebí de Al Qaeda. El Gobierno nigeriano 

mantiene que  el grupo está ligado a esa red terrorista.  

 

El dinero les viene del pillaje, el robo de bancos,  la extorsión, de aportaciones extranjeras y  los 

rescates por los secuestros”. Algunos expertos del ISS señalan que en su campaña de secuestros, 

han llegado a hacerse con tres millones de dólares, en una zona donde un Kalashnikov cuesta 80 

dólares (65 euros).                                  
 

70 Las especulaciones sobre cómo consigue Boko Haram financiación son constantes. En 2012, David 

Alton, miembro de la Cámara de los Lores británica, denunciaba que organizaciones de caridad 

radicadas en Reino Unido captaban fondos para el grupo radical.        

             

El Departamento de Estado norteamericano incluyó al grupo yihadista en su lista de organizaciones 

terroristas. La decisión estaba encaminada a congelar los activos del grupo armado, imponer 

prohibiciones de viaje a sus miembros, así como impedir que cualquier ciudadano estadounidense 

ofrezca material de apoyo a los milicianos.                          

 

La identidad de sus socios financieros es también otra de las grandes incógnitas, son muchos los 

expertos que aseguran sin el apoyo de buena parte del Gobierno nigeriano, el desarrollo de Boko 

Haram habría sido imposible. El séquito político alrededor de Kashim Shettima, gobernador de la 

región de Borno, resulta clave para entender este sostén: «Ya en enero de 2012, uno de los 

principales sospechosos de la masacre de Madalla (al menos 44 personas perdieron la vida en un 

ataque contra una iglesia cristiana el día de Navidad de 2011) fue detenido en la propia residencia 

del gobernador. Solo unos días después, el reo escapaba del control policial. El apoyo de Borno es 

evidente», denuncian líderes religiosos.                       
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No es la primera acusación que recae sobre las autoridades políticas de esta región. En 2012, el 

general Jeremiah Useni, presidente del Arewa Consultative Forum (una organización formada por 

líderes del norte del país), acusaba a Ali Modu Sheriff, exgobernador local, de ser la mano negra 

detrás del crecimiento de la milicia.         

        

«En 2002, Boko Haram tan solo era una sociedad estudiantil. Sin embargo, durante su campaña 

electoral, Ali Modu Sheriff subvencionó y proporcionó armas al grupo para que se convirtieran en 

camorristas de su candidatura. Simplemente, se le fue de las manos», reconoce el general. 

 

3.7 ORGANIZACIÓN                        

 

3.7.1 Miembros.  

 
71 La mayoría de sus combatientes que operan en el noreste son principalmente de la etnia Kanuri. 

Los Kanuris tienen cicatrices faciales distintivas y un fuerte acento hausa, lo que los hace fácilmente 

identificables por otros nigerianos.    

 

Boko Haram fue el segundo grupo terrorista más mortífero en el mundo en 2013. El grupo tiene 

una estructura muy descentralizada - la fuerza unificadora parece ser la ideología, aunque muchos 

consideran que ahora están más interesados en la venganza que en la ideología.            

             

Se les identificaba al ir armados en motocicletas, matando a policías, políticos y cualquier persona 

que lo critica, incluyendo clérigos de otras tradiciones musulmanas y predicadores cristianos. El 

grupo también cometió ataques más audaces en el norte y el centro de Nigeria, incluyendo el 

bombardeo de iglesias, autobuses, bares, cuarteles militares e incluso la policía y de la sede de la 

ONU en la capital, Abuja.             

 

72 BH encuentra gran facilidad para reclutar tropa base en el deprimido norte. Las estrategias 

reclutadoras de Boko Haram se desarrollan a cuatro niveles: Incentivos financieros, parentesco 

(muchos de los nuevos afiliados están relacionados con miembros del grupo primigenio), 

reconducción del histórico conflicto religioso y radicalización de los líderes (caso de Ibrahim Datti 

Ahmed, quien provocó una sangrienta campaña contra los efectivos sanitarios del país). 

 

3.7.2 Líder              
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73 Bubakar Shekau es el líder del grupo militante islamista nigeriano. Según la BBC, el líder de Boko 

Haram es un solitario sin miedo, un hombre complejo, paradójico – parte teólogo, parte gánster-. El 

gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta US $ 7 millones para obtener 

información sobre su ubicación .              

  

Desde que asumió el control, Boko Haram se ha vuelto más radical y ha llevado a cabo más 

ejecuciones. Considerado un imam por sus seguidores, Abubakar Shekau Muhammad nació en la 

aldea de Shekau en el estado nororiental de Nigeria de Yobe. Se ignora su verdadera edad, la 

incertidumbre se suma a los mitos que lo rodean. Quizá la revelación más impactante era el 

videoclip  en el que, riendo, admitió el secuestro de más de 200 escolares en abril de 2014, con la 

promesa de venderlas y casarlas.      

  

Shekau es el líder espiritual del grupo. Sus seguidores le dan el sobrenombre "Darul Tawhid", 

especialista en el Tawhid, una doctrina ortodoxa de la singularidad y unicidad de Alá, que es la 

piedra angular del Islam. Pero los principales clérigos musulmanes de Nigeria no consideran a 

Shekau como erudito y cuestionan su comprensión del Islam.                   

 
74 Shekau no se comunica directamente con los soldados de infantería del grupo, ejerce su poder a 

través de líderes de células seleccionadas, pero incluso entonces el contacto es mínimo. Shekau no 

tiene el carisma ni las habilidades oratorias de su predecesor - pero tiene un intenso compromiso 

ideológico y su crueldad es mayor.  

 

3.8 FEUDOS 

Estados donde opera Boko Haram (en verde).  

 

 
 

                                                 
73
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75 Mosul (Irak) es al Estado Islámico (EI) lo que Gwoza (Borno) es a Boko Haram. El grupo nigeriano 

autoproclamó, en agosto de 2014, su califato en Gwoza, a unos 135 kilómetros de Maiduguri, 

capital de Borno y joya de las ambiciones de Shekau. Con la toma de Gwoza, y su consideración 

como estado islámico, Boko Haram se asegura recursos y un puerto. Levanta un santuario para 

seguir acaparando territorio. Desde agosto de 2014, el grupo es más poderoso y tiene ambiciones 

que antes no tenía.    

 

76 Controlan un territorio estimado de más de 8.000 kilómetros cuadrados que los militares no son 

capaces de controlar, y menos en etapa preelectoral, las elecciones tendrán lugar en febrero de 

2015, por lo que este es un período muy crítico para la nación.   

 
77Después de que una ofensiva militar en mayo de 2013 rompiera su dominio en el área alrededor 

del lago Chad, en el extremo noreste del estado de Borno, los rebeldes trasladaron al sur del estado, 

cerca de la frontera con Camerún cerca de 300 km (190 millas) de distancia. Chibok, donde fueron 

secuestradas las chicas, es en esta área. Su reaparición en la zona demuestra su capacidad para 

moverse a través de vastas zonas del noreste de Nigeria sin ser interceptado por los militares. 

Maiduguri es uno de los objetivos más ansiados por la organización terrorista. 

 

Milicianos de Boko Haram tomaron también la ciudad de Damasak, junto a la frontera de Níger, en 

una nueva victoria en su estrategia por acaparar tierras e instaurar un califato a imagen y semejanza 

del proclamado por el Estado Islámico entre Irak y Siria. 

 

El terror de Boko Haram, que en solo en diciembre de 2014 ha matado a 250 personas, muchas en 

el atentado contra la gran mezquita de Kano, en el norte, no forma parte de la vida diaria de todos 

los nigerianos. Afecta físicamente al noreste, pero el país entero paga el precio, aunque el petrolero 

sur se sienta invencible y aislado.  

 

El despliegue de tropas ha llevado a muchos de ellos fuera de Maiduguri, su principal base urbana y 

se han retirado al  bosque Sambisa, a lo largo de la frontera con Camerún.   Desde ahí, los 

combatientes del grupo han lanzado ataques masivos contra pueblos, saqueando, matando y 

quemando propiedades en lo que parecía ser una advertencia a la población rural no colaborar con 

las fuerzas de seguridad, como habían hecho los residentes de Maiduguri.         
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3.9 OTRAS FACCIONES  

 

Ansaru, cuyo nombre en árabe es Jama'atu Anṣāril Muslimīna fî Bilādis Sudán ("Vanguardias para la 

Protección de los musulmanes en África Negra"), es una facción escindida de Boko Haram.     

   

Se anunció su existencia el 26 de enero de 2012 por distribuir volantes en Kano, poco después de 

los ataques de Boko Haram en la ciudad que acabaron con la vida de unos 150 civiles, la mayoría de 

ellos musulmanes.       

 

Ansaru surge como una reacción a la pérdida de vidas inocentes de musulmanes. Desde el inicio, 

Ansaru coordinaba sus operaciones en el norte de Nigeria con la sede en Malí de al-Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJWA).  

Tanto Boko Haram y Ansaru fueron declaradas como organizaciones terroristas extranjeras por 

parte de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2013.      

 

 

3.10 ACTOS TERRORISTAS Y CRÍMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR 

BOKO HARAM EN NIGERIA 

                              

 78 Los homicidios ilegítimos a manos de Boko Haram pueden constituir crímenes de lesa 

humanidad. El norte de Nigeria tiene un gran historial de grupos islamistas militantes, pero Boko 

Haram ha sobrevivido a todos ellos y ha demostrado ser mucho más letal, con una agenda yihadista 

global.                                   

 

Desde 2009, Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de homicidio ilegítimo y 

ataques por parte de hombres armados no identificados y otros individuos sospechosos de 

pertenecer a Boko Haram. Este grupo armado islamista ha perpetrado actos de violencia y abusos 

contra los derechos humanos, que han provocado un clima general de intimidación y temor entre la 

población de Nigeria. En el pasado, Boko Haram ha reivindicado la autoría de ataques con 

explosivos, asesinatos, ataques contra iglesias, intimidaciones y homicidios contra profesores, 

escolares y periodistas, y ataques contra escuelas. Estos actos constituyen delitos en virtud de la 

legislación nigeriana.   

 
79 La escalada de ataques de Boko Haram y las represalias incontroladas de las fuerzas de seguridad 

de Nigeria han hecho que el saldo de muertes en el noreste de Nigeria se eleve al menos a 1.500 
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personas –más de la mitad de ellas civiles– en los primeros tres meses de 2014.                                

Decenas de niños y niñas en edad escolar que han sido víctimas de ataques deliberados.  Este grupo 

armado ha reivindicado la autoría de atentados con explosivos y ataques con armas de fuego 

contra comisarías de policía, cuarteles militares, iglesias, edificios escolares y oficinas de 

periódicos, matando a clérigos, fieles musulmanes y cristianos, políticos, policías, periodistas, 

soldados, profesores y estudiantes.                   

 

Boko Haram tiene una fuerza de combate de miles de hombres, y  células especializadas  en 

atentados. De hecho, ha continuado con su campaña de bombardeos urbanos: en Abuja, la capital, 

el 14 de abril, al menos 70 personas murieron en una explosión cerca de un aparcamiento. El 2 de 

mayo, 19 personas murieron en otro atentado.     

 
80 En diciembre de 2014 el grupo se cobró, en Maiduguri y Kano, más de 200 muertos. El 1 de 

diciembre, sus guerrilleros habían lanzado una gran ofensiva en Damaturu, estado de Yobe, en la 

que murieron más de 150 personas, entre ellas 44 miembros de las fuerzas de seguridad. 

81 A principios de enero de 2015, una carga explosiva que llevaba una niña de 10 años explotó a la 

entrada de un mercado de Maiduguri, capital del Estado de Borno y uno de los enclaves 

fundamentales en la agenda de la milicia terrorista. Al menos 19 personas perdieron la vida y otra 

veintena resultaron heridas. Boko Haram está haciendo uso de niñas y mujeres en sus atentados 

debido a que levantan menos sospechas.  

El atentado en Maiduguri culmina la que, según organizaciones como Amnistía Internacional (AI), es 

la ofensiva más sangrienta en la historia de Boko Haram. La milicia liderada por Abubaker Shekau 

lanzó en enero de 2015 un ataque contra la población de Baga, en el Estado de Borno, a orillas del 

lago Chad, donde tomó el control de una base militar.  

La milicia extendió su arremetida contra otras localidades alrededor de Baga. Según la información 

recogida por AI, pese a que las fuerzas de seguridad no han sido capaces de cerrar un balance final 

de víctimas, los muertos podrían rondar las 2.000 personas en una semana.  

82 Más de 30 personas murieron en noviembre por un doble atentado perpetrado por dos suicidas 

en un mercado de la capital del Estado de Borno. Algunos han aparecido decapitados. El primero de 

los suicidas fue una mujer que, tras recibir una llamada, accionó el artefacto. El segundo terrorista 

también ha sido una mujer, de unos 19 años, que ha detonado 10 minutos después la carga 

explosiva que llevaba en la espalda, debajo del velo, como si transportase un bebé. En ese 

momento, una multitud se encontraba tratando de auxiliar a las víctimas de la primera bomba. 
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Boko Haram, como otros grupos terroristas, cuando recurre al doble atentado suele espaciar las 

detonaciones unos minutos para atraer a los servicios de asistencia y ocasionar más muertes.  

 
83 Dos bombas en el interior de la mezquita principal de Kano y una tercera en el exterior, muy cerca 

del templo, sacudieron en noviembre de 2014 la localidad del norte de Nigeria, la segunda más 

grande del país, con un balance de muertos de alrededor de 80, según fuentes hospitalarias. Tras la 

explosión de los tres artefactos, una quincena de hombres armados abrió fuego. Al menos cuatro 

murieron alcanzados por la turba de ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones. El triple 

ataque tuvo lugar a las dos de la tarde, unos minutos después de iniciada la oración, cuando 

decenas de fieles se encontraban en el interior de la mezquita.  

 

Desde la mezquita atacada, el emir de la ciudad había pronunciado una llamada a los ciudadanos a 

defenderse con todo lo que pudieran contra Boko Haram.  

 

Esa misma semana, explotó una bomba en una estación de autobuses en Mubi, en el Estado de 

Adamawa. Entre estos dos ataques murieron al menos 70 personas. 

 

 

3.11 PRINCIPALES VÍCTIMAS DE BOKO HARAM EN NIGERIA.  

 

3.11.1.Escolares.  

 
84 Boko Haram ha intensificado su campaña contra la educación occidental, porque corrompe los 

valores morales de los musulmanes, especialmente niñas, atacando dos internados - en Yobe, en 

marzo y en Chibok en abril de 2014.                     

 

Secuestraron a más de 200 alumnas durante la incursión en Chibok, asegurando que las casarían o 

venderían como esclavas, como parte del "botín de guerra".       

                      

Se hizo una amenaza similar en mayo de 2013, cuando se dio a conocer un video, diciendo que 

tenían mujeres y niños como rehenes en respuesta a la detención de esposas e hijos de sus 

miembros. Hubo después un intercambio de prisioneros, liberando por ambas a mujeres y niños.     

 
85 El ataque del 25 de febrero de 2014 a un centro de enseñanza secundaria en el estado 

nororiental de Yobe es uno de los actos más sanguinarios atribuidos a Boko Haram. En él, al menos 
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59 personas, la mayoría alumnos y profesores de un colegio, fueron asesinados. Algunos residentes 

de la zona dijeron a Amnistía Internacional que los hombres armados pasaron varias horas en el 

recinto matando gente e incendiando los edificios escolares y las casas cercanas. Estos testigos 

afirman que los atacantes llegaron y comenzaron a disparar indiscriminadamente, matando a todos 

los varones que encontraban. Unos niños se escondieron en una clase y los quemaron vivos. Al 

parecer el ejército tardó horas en llegar e intervino cuando los atacantes ya se habían ido.  

 
86 Los ataques de Boko Haram en Borno destruyeron 211 escuelas y en Yobe 21. Los informes de 

prensa y entrevistas de Human Rights Watch sugieren que decenas de estudiantes, casi todos  

niños, han muerto durante los ataques a las escuelas.  

 

En julio de 2013 un ataque a un internado en Mamudo, estado de Yobe, dejó 43 estudiantes y 

profesores muertos, y más tarde ese Septiembre de Boko Haram mató a más de 50 estudiantes de 

la universidad agrícola en Gujba, estado de Yobe, mientras dormían en su dormitories. 

 

El 16 de junio de 2014, UNICEF advirtió que los ataques a las escuelas y el secuestro de colegialas 

podrían socavar aún más el acceso a la educación en zonas de Nigeria, especialmente en el Norte.  

 

El gobierno federal afirmó que el secuestro de colegialas obstaculiza los esfuerzos del país para 

promover la educación de las niñas y eliminar la disparidad de género en la educación, que tiene 

una tasa bruta de escolarización de los niños en un 35,4 por ciento superior a la de niñas. 

 
87 Boko Haram, cuya traducción equivale a “la educación occidental está prohibida”, ha reivindicado 

o se ha atribuido responsabilidad por otros ataques anteriores a escuelas. En febrero, fueron 

asesinados estudiantes varones del Colegio Gobierno Federal, en Buni Yadi, mientras que las 

alumnas fueron obligadas a dejar la escuela y contraer matrimonio 

 

3.11.2 Mujeres     

 

88 En noviembre de 2014, Human Rights Watch documentó el secuestro, por Boko Haram, de varias 

niñas y mujeres que fueron llevadas por la fuerza en la vía pública o en medios de transporte, o 

arrebatadas frente a sus padres, a quienes luego arrojaron dinero, presuntamente a modo de 

dote. Algunas de las jóvenes regresaron posteriormente a sus casas, embarazadas o con bebés.  
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89 El Relator Especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía 

infantil, Najat Maalla M'jid, condenó la admisión pública indignante hecha en un video por el líder 

de Boko Haram, asumiendo la responsabilidad por el secuestro de las colegialas Chibok y afirmando 

que él se venden en el mercado y casarlas. "La venta de niños, incluso para fines de explotación 

sexual, el matrimonio forzado y la esclavitud sexual constituye un crimen intolerable, y está 

prohibido por el derecho internacional", dijo. Las autoridades nigerianas tienen la responsabilidad 

de prevenir estos crímenes y llevar a cabo investigaciones cuando se producen este tipo de 

delitos". El Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 

consecuencias, Rashida Manjoo, recordó al Gobierno de Nigeria de su obligación de diligencia 

debida para prevenir y castigar los actos de violencia contra las mujeres y las niñas, y la protección 

y proporcionar reparación a las víctimas. "La indiferencia o inacción es una forma de incitación o 

licencia de facto a los actores no estatales para cometer horrendos actos de violencia con 

impunidad", dijo.  

 
90 Las mujeres y niñas secuestradas por los islamistas se ven obligados a casarse, convertir, y 

soportar el maltrato físico y psicológico, el trabajo forzado y la violación en cautiverio. El grupo ha 

secuestrado a más de 500 mujeres y niñas desde 2009, y la intensificación de los secuestros desde 

mayo de 2013, cuando  Nigeria impuso el estado de emergencia en las zonas donde Boko Haram es 

más activo. 

 

Abubakar Shekau, el líder de Boko Haram, amenazó hace un año con llevar a cabo una serie de 

secuestros de mujeres y niños en represalia por la detención, por miembros de las fuerzas de 

seguridad, de las esposas e hijos de insurgentes, incluso del propio Shekau. En respuesta, el 

gobierno nigeriano, en el marco de un programa de diálogo que había propuesto entonces, dispuso 

la liberación de 96 mujeres y niños entre mayo y julio. Miembros de las fuerzas de seguridad, en 

colaboración con grupos de vigilancia locales, también aseveraron haber rescatado a varias mujeres 

luego de redadas en campamentos de la organización en el estado de Borno. En marzo de este año, 

Shekau reiteró su amenaza luego de que cientos de insurgentes fueran asesinados durante un 

ataque a un cuartel en Giwa, Maiduguri.             

En febrero, en Konduga, hombres armados no identificados secuestraron al menos a 20 estudiantes 

de la Escuela Secundaria de Ciencias para Niñas, y también a cinco jovencitas que trabajaban en la 

venta ambulante.               

 La escuela secundaria para niñas en la localidad de Chibok había estado cerrada desde febrero, al 

igual que las demás escuelas en el estado de Borno, luego de las amenazas de Boko Haram. La 

escuela había abierto nuevamente solo para que las chicas pudieran hacer sus exámenes finales. 
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Aparentando ser miembros de las fuerzas de seguridad, integrantes de Boko Haram habrían 

engañado a las 276 jóvenes para que subieran a sus vehículos. Los insurgentes incendiaron la 

escuela, y dispararon y mataron a un soldado y un policía que custodiaban la escuela. Algunas de las 

jóvenes lograron lanzarse de los camiones en movimiento agarrándose de ramas de árboles, 

mientras que otras escaparon más tarde del campamento que los insurgentes mantienen en el 

Parque Nacional de Sambisa, 40 kilómetros al norte.          

Los secuestros ocurridos en la noche del 14 de abril, el mismo día en que una bomba se cobraron la 

vida de más de 70 personas en un suburbio de Abuya, representaron para la mayoría de los 

nigerianos una tragedia demasiado sobrecogedora. El descontento se profundizó a raíz de la 

respuesta inadecuada y confusa ofrecida por el gobierno. Y la frustración se intensificó luego de que 

circularan rumores no confirmados de que las jóvenes podrían haber sido vendidas en matrimonio 

a miembros de estas milicias, por una dote de $12.    

Diversos grupos de medios sociales, organizados a través del hashtag #BringBackOurGirls en 

Twitter, han exigido que el gobierno actúe. Organizaciones de mujeres y otras personas 

comprometidas se han solidarizado con los desconsolados padres de las niñas en ciudades de todo 

el mundo.        

91 Las chicas fueron sacadas de su escuela en el estado de Borno el 14 de abril, sin embargo, casi 

tres semanas pasaron antes que el presidente Goodluck Jonathan habló en público sobre los 

esfuerzos para encontrarlos. La policía no pensó en solicitar fotografías de los desaparecidos hasta 

un período de tiempo similar había transcurrido y todavía hay confusión sobre los detalles básicos 

de lo que pasó, incluyendo exactamente cómo se tomaron muchos rehenes. La furia del público 

sobre esta respuesta galvanizó la sociedad civil nigeriana de una manera no vista desde principios 

de 2012, cuando la expulsión del gobierno de subsidios a los combustibles provocó protestas 

callejeras. Se desató una campaña de medios sociales que llevó a un frenesí de medios 

hegemónicos de comunicación que colmó una enorme presión sobre Nigeria y sus socios 

internacionales para hacer algo, cualquier cosa, para garantizar el retorno seguro de los rehenes. El 

secuestro ha cosechado más publicidad para Boko Haram que la mayoría de sus atrocidades.  La 

crisis actual es un golpe de relaciones públicas de Boko Haram y le da una mano fuerte en las 

negociaciones para su liberación. 

 
92 Muchos temen el traslado de las menores a Chad y Camerún, donde se les pierde el rastro al 

convertirlas en esclavas sexuales, tal y como relata Pogu Bitrus, el jefe del consejo de ancianos de 
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Chibok. Se ha visto a hombres armados cruzando la frontera con chicas jóvenes. Algunos de ellos 

fueron observados a través del lago Chad, y otros han cruzado la frontera que conduce a Camerún.   
93 En un video publicado en mayo de 2013, el líder islamista, había anunciado que iba a convertir a 

las mujeres y niñas capturadas por sus hombres en esclavas sexuales y sirvientas, consideró que las 

niñas no debían acudir a clase sino servir a su hombre.  

 

Los insurgentes interpretaron la reapertura de la escuela, en un sitio tan próximo al campamento de 

Boko Haram, como una afrenta. O simplemente a que, debido a que están en constante 

movimiento, los insurgentes exigen una nueva cuota de mujeres y niñas para atender sus 

necesidades domésticas y sexuales.              

 

3.11.3 Ataques a cristianos.  

94 Según Human Rights Watch los cristianos son una de los grupos que están en el punto de mira de 

BH. Han quemado numerosas iglesias, algunas de ellas con fieles atrapados en el interior; mataron a 

hombres que se negaron a convertirse al Islam y secuestraron mujeres cristianas 

En varios mensajes de vídeo, Boko Haram realizó amenazas directas contra los cristianos. En enero 

de 2012, su entonces portavoz dio un "ultimátum" de tres días para que los cristianos abandonaran 

el Norte. El 21 En mayo de 2014, el líder de Boko Haram afirmó en otro video: "Esta es una guerra 

contra los cristianos y de la democracia y de su constitución, Alá dice que debemos acabar con 

ellos”. 

El ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó 

públicamente su preocupación por la focalización de Boko Haram con los cristianos.  

Los estudiantes de Chibok entrevistados por Human Rights Watch dijeron que casi todos los 

secuestrados en su escuela, ubicada en una zona predominantemente cristiana del estado de 

Borno, eran cristianos.  

La mayoría de los secuestros documentados por Human Rights Watch tuvieron lugar en el 

predominantemente cristiano sur del Estado de Borno. Muchos fueron amenazados de muerte si se 

negaban a convertirse al Islam, incluso describen como los secuestradores diferenciaban a las niñas 

musulmanas de las cristianas a la hora de capturarlas.  
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Algunas mujeres y niñas cristianas soportaron la destrucción y saqueo de sus negocios, las 

conversiones forzadas y el matrimonio con musulmanes a riesgo de ser asesinadas.  

Una mujer en poder de Boko Haram en un campamento cerca de Gwoza describió cómo los 

combatientes de Boko Haram colocaron una soga alrededor de su cuello y la amenazaron con la 

decapitación cuando ella se negó a renunciar a su religión.  

En los casos en que la conversión forzada no condujo a la liberación de los secuestrados, por lo 

general les condujo al matrimonio con miembros de Boko Haram.  

Las secuestradas deben islamizar su nombre y adquirir uno musulmán además de cumplir con las 

reglas islámicas de vestir, tales como uso del velo o hiyab.  

3.12 SECUESTROS Y RECLUTAMIENTO FORZOSO.   

95 Según un informe de “Watch list on children and armed conflict”, tanto BH como la Fuerza de 

Tarea Conjunta Civil ("JTF Civil"), una milicia de autodefensa formado a mediados de 2013 en 

Maiduguri, capital del estado de Borno, reclutan niños de menos de 13 años para espionaje y, a 

veces, participación en las hostilidades.  

 

Boko Haram ha reclutado niños mediante el secuestro, amenazando a sus familias,  incentivando 

a los niños y  jóvenes a unirse al grupo, proporcionándoles una compensación monetaria. Algunos 

especulan que el grupo también ha reclutado "almajaris" niños con problemas de salud que son 

enviados por sus familias a recibir una educación islámica gratuita.  

 

Las fuerzas de seguridad detienen a menudo los niños que son sospechosos de pertenecer a BH o a 

las milicias de protección. Los niños afiliados al conflicto están a menudo en régimen de 

incomunicación, en instalaciones militares conocidas por su maltrato a los detenidos. 

 

El secuestro de Chibok es uno de tantos que se atribuyen a los insurgentes, pero resulta único por 

su escala y modalidad de actuación, así como por las versiones contradictorias con respecto a la 

cantidad exacta de niñas afectadas y a si alguna de ellas habría sido rescatada por las fuerzas de 

seguridad.               

96 Abusos sufridos durante los secuestros: Las  mujeres y niñas secuestradas son sometidas a 

abusos, como el sufrimiento físico y psicológico durante y después de su secuestro, a veces por 
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negarse a convertirse al Islam; trabajo forzoso como realizar las tareas domésticas y  lavar las ropas 

ensangrentadas de insurgentes muertos mientras estuvieron bajo custodia; el matrimonio a sus 

captores forzado;  el abuso sexual, incluyendo violación y la participación forzada en las operaciones 

militares, participando en los ataques y llevando municiones para sus captores.  

97 Los secuestros de Boko Haram no tienen sólo un fin sexual (rapto). También son una fuente de 

recaudación y mano de obra.  

En diciembre de 2014, reanudaron los secuestros masivos. Militantes islamistas atacaron Gumsuri 

una gran aldea del estado de Borno y secuestraron al menos 185 mujeres y niños, según las 

autoridades locales. Los combatientes llegaron a bordo de camionetas con ametralladoras, 

agruparon las mujeres y los niños y se los llevaron. Las víctimas fueron conducidas al cercano 

bosque Sambisa, una de las fortalezas más antiguas de Boko Haram.  

98 Los hombres también son víctimas de los secuestros. Decenas de niños y hombres fueron 

capturados en una redada en una aldea remota en el noreste de Nigeria. Varios testigos que 

huyeron después de la incursión en Doron Baga, un pueblo de pescadores cerca de las orillas del 

lago Chad, dijeron que militantes vestidos con uniformes militares y policiales habían quemado 

varias casas al grito de "Alá Akbar"(Dios es grande) y que 97 personas estaban desaparecidas.  Seis 

adultos murieron en el ataque, mientras que otras cinco personas resultaron heridas.  

Unas 47 personas del clan Hadeija están desaparecidas y se teme que hayan sido secuestrados. 

La táctica de BH - secuestro de niños para obligarlos a luchar y secuestro de niñas como esclavas 

sexuales - es un eco escalofriante del Ejército de Resistencia del Señor, del rebelde ugandés Joseph 

Kony, que ha operado en Uganda, Sudán del Sur y centro de África durante décadas. 

 

3.13 HAMBRE 

 
99 La violencia relacionada con Haram Boko aumentó significativamente a partir de la primavera de 

2014, justo antes de que comenzaran las actividades agrícolas de la temporada principal, y se 

mantuvo elevada hasta finales de 2014. Según datos de ACLED, un organismo que estudia los 

conflictos armados, y el Consejo de Relaciones Exteriores " Nigeria Security Tracker muestran que el 
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número de muertes atribuidas al conflicto Boko Haram en 2014 representan la mitad de todas las 

muertes registradas desde el inicio del conflicto en 2009. Evaluaciones de FEWS NET a finales de 

2014 a Gombe, Yobe y Adamawa y entrevistas con informantes clave indican que grandes zonas del 

sur de Yobe y Borno y el norte de Adamawa fueron insuficientemente cultivadas o no cosechadas 

durante la temporada agrícola principal como consecuencia de los ataques y los temores 

relacionados con el conflicto.  

 

Fuera de temporada también se espera que las actividades agrícolas y pesqueras en el primer 

semestre de 2015 sean menores. Como resultado, las familias se quedan con existencias muy por 

debajo de los alimentos necesarios.  Con los insurgentes atacando las explotaciones ganaderas y los 

mercados, los ingresos procedentes de las ventas de ganado también se han reducido. 

Los comerciantes del noreste indican que la mayoría de los mercados en las zonas de conflicto están 

cerrados o funcionando a niveles reducidos después de los ataques a los mercados, los bajos 

suministros de materias primas de producción local y el acceso físico limitado a los mercados por los 

comerciantes de fuera la región.  

 

Los hogares afectados por el conflicto permanecerán en Crisis (Fase 3 IPC) al menos hasta 

septiembre de 2015.  

 

3.14 SALUD MENTAL 

 
100 El Hospital Neuropsiquiátrico Federal de Maiduguri, dijo entre 10 y el 20% de las personas que 

viven en Borno necesita servicios de salud mental, centrados en el tratamiento post-trauma y la 

orientación a largo plazo en las áreas afectadas por los asaltos de  Boko Haram.  

 

Los médicos están desbordados. Todos los días entre 20 y 30 personas se presentan solicitando 

asesoramiento.  

 

De las víctimas entrevistadas, sólo los estudiantes Chibok habían recibido algún tipo de ayuda del 

estado, asesoramiento y atención médica. Funcionarios del gobierno del Estado de Borno dijeron a 

Human Rights Watch que los estudiantes Chibok fugados habían sido provistos de asesoramiento 

psicológico post-trauma. Sin embargo, algunas víctimas sostienen que el asesoramiento recibido 

estaba basado en la religión y que son clérigos musulmanes los que hablan con las víctimas.  

 

Las jóvenes violadas carecían de información sobre cómo y dónde acceder a la atención post-

violación, incluido el tratamiento de las lesiones físicas,la profilaxis post-exposición (PEP) para 

prevenir la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y la anticoncepción de 

emergencia para aquellos que escaparon o fueron liberados por su captores dentro de las 72 horas  
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40 trabajadores de la salud habían sido entrenados en el asesoramiento, pero "debido a la 

insurgencia muchos de ellos fueron desplazados y ahora nos quedamos con sólo cuatro consejeros.  

El 20 de mayo, el Gobernador del Estado de Borno, Kashim Shettima, anunció que su gobierno tenía 

reservado 150 millones de naira ($ 925.000) para financiar un programa de rehabilitación y apoyo a 

las 53 chicas que se han escapado del cautiverio de  Boko Haram después de ser secuestradas en  

Chibok en abril de 2014.  

 

 

3.15 REACCIÓN ESTATAL  

 
101 En noviembre, la Corte Penal Internacional (CPI) clasificó la crisis con Boko Haram y las fuerzas de 

seguridad de Nigeria como un conflicto armado no internacional. Al final del año, la CPI también 

continuó sus investigaciones sobre si Boko Haram ha cometido crímenes contra la humanidad.       

  

En medio de la creciente preocupación por la escalada de violencia, el presidente Goodluck 

Jonathan declaró el estado de emergencia en mayo de 2013 en los tres estados del norte, donde 

Boko Haram es el más fuerte - Borno, Yobe y Adamawa.       

   

Pero, es probable que la amenaza solo desaparezca si el gobierno de Nigeria consigue reducir la 

pobreza crónica de la región y construye un sistema educativo que se gane el apoyo de los 

musulmanes locales.        

 

Los esfuerzos antiterroristas del gobierno, liderado por la Fuerza de Tarea Conjunta (JTF), tienen 

resultados diversos. En mayo, el gobierno federal declaró el estado de emergencia en los estados 

del noreste de Borno, Yobe y Adamawa.  La ofensiva de la Fuerza de Tarea Conjunta por tierra y aire 

ha debilitado la capacidad del grupo militante y llevado a la captura o muerte de los principales 

miembros de Boko Haram. Sin embargo, varios grupos internacionales de derechos humanos han 

criticado la JTF por cometer abusos contra los derechos humanos, entre ellas ejecuciones 

extrajudiciales, en el curso de su campaña de lucha contra el terrorismo. En un intento de resolver 

el conflicto, el presidente Jonathan estableció un comité de Boko Haram en abril para seguir un 

programa de amnistía y el desarme de los militantes.           

 
102 El presupuesto de seguridad nacional se ha multiplicado por diez desde 2010, el aparato de 

seguridad nacional se ha revisado, los jefes de servicio fueron sustituidos, la nueva legislación 

antiterrorista aprobada, y el nuevo hardware militar desplegado, incluyendo el primer vehículo 

aéreo no tripulado de Nigeria.  
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Además, el estado de emergencia impuesto en los tres estados más afectados de Borno, Yobe y 

Adamawa desde mayo de 2013, da a los militares la autoridad para tomar todas las acciones 

necesarias para hacer frente a los terroristas. Sus esfuerzos se han complementado con vigilantes 

civiles, organizados en la Fuerza de Tarea Conjunta.  

 

Estas iniciativas han logrado empujar Boko Haram de vuelta de las zonas urbanas, pero no han 

mermado su capacidad de montar ataques a gran escala, al parecer, a voluntad.  

 

Más de 1.500 civiles murieron en los primeros tres meses de 2014. Las operaciones de mano dura 

por parte de las fuerzas de seguridad han terminado en ataques indiscriminados contra la población 

civil y graves violaciones de los derechos humanos.  

 
103 La falta de interés estratégico del feudo yihadista es la razón por la que muchos creen que 

Jonathan no ha desplegado un contingente militar competente. Según el centro de análisis Chatham 

House, de los 2.000 millones de dólares (1.600 millones de euros) del presupuesto de las Fuerzas 

Armadas, sólo 100 alimentan el despliegue en el noreste. Esa región, (dos veces Bélgica, unos 

60.000 kilómetros cuadrados), es un área muy difícil. Es una experiencia nueva para los soldados; no 

están entrenados para esto aunque hayan participado en misiones de paz en África, dice 

refiriéndose a las de Liberia o Darfur (Sudán). Además, la sombra de la corrupción en las filas 

castrenses es alargada. El problema no es el dinero, sino cómo se maneja”. Sin equipos, sin 

formación, en una zona que limita con las porosas fronteras de Camerún, Chad y Níger, la “falta de 

moral” de la tropa, coinciden todos los analistas, atenaza a los soldados.               

      
104 La insurgencia Boko Haram y el estado de emergencia en Borno, Adamawa y Yobe podrían 

impedir la votación, en febrero de 2015, en los estados del noreste.      

             

Si esto ocurre, la oposición de APC, que tiene muchos seguidores, podría perder un número 

significativo de votos, rechazar el resultado de las elecciones presidenciales y cuestionar la 

legitimidad del gobierno electo.             

 

Igualmente preocupante es el aumento de la disponibilidad de armas de fuego, el aumento de la 

violencia entre comunidades a través de varios estados del norte desde 2013 y la profundización de 

la criminalidad en el delta del Níger.   
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3.16 VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A MANOS DEL EJÉRCITO DE NIGERIA Y DE LA 

“FUERZA CIVIL ESPECIAL CONJUNTA” (CJTF) EN SU LUCHA CONTRA BOKO HARAM.       

 
105 Tanto los testigos como los familiares de las víctimas coinciden en afirmar que el ejército efectuó 

detenciones y reclusiones arbitrarias, infligió torturas y malos tratos y fue responsable de 

muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales, verificadas por Amnistía Internacional.         

          

Amnistía Internacional describió la respuesta del ejército nigeriano al ataque perpetrado 

por Boko Haram contra el cuartel de Giwa.                    

 

Según AI, el gobierno de Nigeria debe condenar públicamente estos actos, incluidos los 

presuntamente cometidos por el ejército del país, como detenciones arbitrarias, reclusiones en 

régimen de incomunicación, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos y ejecuciones 

extrajudiciales.                   

 

El estado de emergencia no debe conducir al estado de anarquía. 

 
106 Freedom House también denuncia ataques por parte de las Fuerzas de Seguridad del Gobierno. 

Las fuerzas de seguridad, que participan en la ofensiva antiterrorista contra Boko Haram, violaron 

seriamente los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias en 

masa, detenciones ilegales y torturas contra los ciudadanos que viven en las zonas 

afectadas. Según el informe, más de 950 personas murieron bajo custodia militar en los primeros 

seis meses de 2013. Los homicidios de al menos 115 personas, desde octubre de 2013, a manos de 

hombres armados no identificados y de presuntos miembros de Boko Haram, pueden 

constituir crímenes de lesa humanidad, tal como los define el artículo 7 del Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, en el que Nigeria es Estado Parte.  

 

El deterioro de los derechos humanos y de la situación de seguridad en el noreste de Nigeria hace 

que peligre el derecho a la vida de muchos nigerianos.   

 

Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que, si esos actos de violencia y 

desprecio por el Estado de derecho continúan, el nivel de impunidad en Nigeria empeorará.   

 

Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad incumplen su deber de proteger a la población frente a 

los abusos contra los derechos humanos cometidos por Boko Haram. Apenas ha habido 
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investigaciones efectivas y procesamientos de miembros del grupo por los violentos actos delictivos 

que han cometido en los últimos años.  

 

 

3.17 GRUPOS DE AUTODEFENSA. 

 
107 Las milicias de autodefensa han aumentado notablemente tras la escalada de actos de violencia 

de BH y otros grupos pistoleros de Borno y otros estados del noreste. También por la incapacidad 

de las fuerzas de seguridad para proteger a los civiles. Los civiles se han tomado las armas contra 

BH en defensa de sus vidas y comunidades. 

 

En 2013, la Fuerza de Tarea Conjunta Civil o "Yan Gora", compuestos por vigilantes poco 

organizados, se formó en Maiduguri para ayudar a las fuerzas de seguridad nigerianas con la 

identificación y detención de presuntos miembros de BH. 

 

 El grupo, junto con otros grupos de autodefensa, comenzó a defender áreas donde las fuerzas de 

seguridad del gobierno estaban ausentes.  

 

La Fuerza de Tarea Conjunta Civil ha luchado contra BH por los puestos de control, identificación e 

incluso participando en operaciones de los servicios seguridad.  Han recibido apoyo militar en forma 

de capacitación y recursos materiales.  

 

Estas milicias no están libres de abusos, incluyendo el reclutamiento y la utilización de niños  

 

3.18 ACCIONES DE BOKO HARAM FUERA DE LAS FRONTERAS NIGERIANAS: CHAD Y CAMERÚN.  

 

No solo están afectados los menores nigerianos. Los cameruneses también son objetivo de BH, 

que tras mantener en vilo a Nigeria ahora extiende sus actividades a Camerún.     

 
108 Desde el comienzo de 2014, los acontecimientos violentos en Camerún han aumentado de 

manera constante, alcanzando un máximo en agosto. Estos acontecimientos, en gran medida,  se 

agrupan en la Región del Gran Norte y han sido dominados por la violencia que involucra a Boko 

Haram.  
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Más de 150 combatientes de Boko Haram fueron ejecutados por las fuerzas militares de Camerún 

entre julio y septiembre.  

 

Pero aunque el número de ataques de Boko Haram ha aumentado, las cifras han bajado por el 

despliegue de fuerzas de Camerún que ha tenido un gran impacto en la eficacia operativa de Boko 

Haram. 

 

Han frustrado numerosas incursiones de combatientes de Boko Haram cerca de Fotokol, justo al 

otro lado de la frontera de Gamboru en Nigeria, tomado  por los combatientes de Boko Haram 

después de una larga batalla con las fuerzas nigerianas. Estos enfrentamientos de Fotokol acumulan 

el 90% de todas las muertes durante el verano de 2014.  

 

Otro aspecto importante del análisis de las muertes en Camerún es la división entre las muertes de 

batalla (que se producen principalmente entre las fuerzas de seguridad camerunesas y 

Boko Haram) y las muertes de civiles. Las muertes de civiles han aumentado desde junio, con el 

ataque de Boko Haram en Kolofata en julio y en Tourou en septiembre.   

 
109 Casi 70 escuelas en Región del Extremo Norte de Camerún han visto obligados a cerrar, están 

dañadas o funcionan de forma intermitente, como resultado de las incursiones transfronterizas 

recurrentes de los insurgentes nigeriana Boko Haram.      

 

Las 69 escuelas afectadas (en su mayoría escuelas primarias) están en Logone y Chari, Mayo-Sava y 

los departamentos de Mayo-Tsanaga de la Región Norte Grande, que se encuentra al otro lado de la 

frontera del corazón del noreste de Nigeria de Boko Haram. En Mayo-Sava, por ejemplo, 20 de las 

30 escuelas no funcionan desde el inicio del nuevo año escolar en septiembre de 2014.  

 

Los ataques de Boko Haram contra aldeas y escuelas han obligado a los estudiantes y profesores a 

huir. Hay muchas familias desplazadas en la región. Esta población desplazada ocupa ahora otras 

localidades como las ciudades centrales de Kolofata y Mora, "Koulagna.  

 

Los militantes de Boko Haram han atacado repetidamente el norte de Camerún, secuestrando 

extranjeros y locales, así como la policía de asalto y puestos fronterizos. Las autoridades de 

Yaundé han reforzado su presencia militar en la región y el ejército recientemente ha matado a más 

de 100 de los combatientes del grupo.  

 

Sólo un puñado de profesores gubernamentales asignados a la Región Norte Grande permanece en 

sus puestos. En 2014, más de 200 maestros capacitados no tomaron posesión de sus cargos en estas 
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localidades y muchos buscan la transferencia a otros lugares debido a la inseguridad. La educación 

en el Extremo Norte está en grave peligro.  

 
110 A final de 2014, Boko Haram intensificaba sus ataques en Camerún  atacando a cinco pueblos 

(Mokolo, Guirvidig, Waza, Amchide y Makari) simultáneamente por mil milicianos armados 

sospechosos de pertenecer al grupo terrorista. 

 

Esta organización realizó varias incursiones en el territorio camerunés durante el año 2014, 

matando a cuarenta soldados y reclutando a cientos de jóvenes desempleados en la región 

septentrional de ese país africano.   

 

Un campo de entrenamiento militar fue ocupado por insurgentes a final de diciembre de 2014 hasta 

que la Fuerza Aérea del país africano mató a decenas de ellos y expulsó al resto.  

 

Mijiyawa Bakary, gobernador de una de las provincias camerunesas, aseguró que los extremistas 

asesinaron a al menos treinta personas en Mbaljuel, otra localidad asaltada. Mbaljuel está cerca de 

la frontera de Camerún con Nigeria.    

 

En los últimos tiempos, los terroristas han intensificado sus actividades en el norte de Camerún 

con miras a desestabilizar a esa región. En diciembre de 2014, el Gobierno camerunés aseguraba 

haber desmantelado un campamento de entrenamiento de los extremistas, matando a docenas de 

ellos y liberando a 84 niños.  

 

Camerún ha enviado muchos soldados y fuerzas especiales a la frontera con Nigeria en los últimos 

meses para repeler la entrada del grupo terrorista a su territorio.    

   

Boko Haram se aprovechó de las porosas fronteras de la zona, la creación de bases de retaguardia 

en una de las provincias del norte de Camerún. El mes pasado, los enfrentamientos violentos entre 

el grupo islamista y el ejército camerunés. 
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Parte 4: 

Situación de los desplazados internos, solicitantes de asilo 

y refugiados. 
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INTRODUCCIÓN  

 
111 En octubre DE 2014, la Agencia de Refugiados de la ONU indicó que más de 150.000 nigerianos 

han cruzado a Camerún, Chad y Níger, y 5.000 han sido desplazados internos a causa del conflicto.  

Más de 400.000 personas en el noreste de Nigeria se han visto obligadas a huir de sus hogares 

debido a la violencia causada por Boko Haram y se encuentran en "necesidad urgente" de  ayuda, 

según las agencias humanitarias.                

               

Desde finales de agosto, el movimiento insurgente ha ido agresiva y progresivamente atacando al 

estado de Adamawa para consolidar su presencia, por lo que cientos de miles de personas han 

huido. Esto ha dejado "innumerables" personas sin acceso a comida, agua, refugio, atención 

médica y otras necesidades básicas, como ropa y jabón. Los ataques ocurren por sorpresa, así que 

la gente sale sólo con sus camisas en la espalda. No conocen a nadie, no tienen nada y muchos de 

ellos no están recibiendo nada.  La Unión Europea, ECHO, dice que esta cifra podría ser llegar a 

180.000.                                 

 
112 Muchas personas han huido del conflicto, y el gobierno de Nigeria ha registrado más de 800.000 

desplazados internos en las zonas urbanas de Borno, Yobe y Adamawa y en los estados vecinos 

donde viven con familias de acogida o en campamentos informales, aunque  fuentes sobre el 

terreno sugieren que el número puede ser mucho mayor. Además, más de 150.000 personas han 

sido desplazadas a la vecina Níger, Camerún y Chad. La mayoría de los refugiados y desplazados 

internos siguen necesitando asistencia para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias esenciales. 

 
113 La ofensiva de Boko Haram, que ha pasado en los últimos seis años de atentar con bomba contra 

cristianos a matar a punta de Kaláshnikov de forma indiscriminada, ha originado una nueva ola de 

refugiados hacia Chad. Entre este país, Níger y Camerún hay más de un millón y medio de 

desplazados por la violencia de la secta de Shekau. El líder de Boko Haram pretende hacerse con los 

pasos fronterizos en el este hacia los tres países vecinos, alrededor del lago Chad. 

Níger, Chad y Camerún forman junto a Nigeria la Fuerza Multinacional de Acción Conjunta (MNJTF, 

en sus siglas inglesas), de la que la base militar de Baga era uno de sus cuarteles. Ni la MNJTF ni el 

Ejército nigeriano son capaces por ahora de hacer frente a la secta radical, uno de las principales 

amenazas para las elecciones de febrero, a las que se presenta de nuevo el presidente Goodluck 

Jonathan. 
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4.1 DESPLAZADOS INTERNOS.   

 

Al menos 1,5 millones de personas han sido desplazadas internamente desde mayo de 2013, 

cuando el gobierno declaró el estado de emergencia en los estados del noreste de Adamawa, Borno 

y Yobe.  

 

La Agencia de Gestión Nacional de Emergencias de Nigeria (NEMA) dice que registraron casi 

700.000 personas desplazadas internamente (PDI) entre enero y noviembre.  

Tras la toma de la ciudad de Mubi (en el estado de Adamawa) por Boko Haram el 29 de octubre, 

más de 20.000 desplazados internos fueron registrados por NEMA en los campamentos formales en 

Yola, la capital del estado de Adamawa, durante una sola semana. Decenas de miles se cree más 

que se han refugiado en asentamientos improvisados en comunidades de acogida, y permanecen 

indocumentados. "En estos momentos, todavía hay un flujo de desplazados que huyen de las zonas 

del noreste", dijo Fernando Arroyo, director de la OCHA de operaciones en Nigeria.      

 

Campamentos       

 

En la actualidad hay 12 campos oficiales de desplazados internos en el estado de Borno y seis en 

Adamawa, que son operados por el Estado de Emergencia Agencia de Gestión (SEMA) con el apoyo 

de NEMA y otros socios internacionales. Al menos cuatro de ellos se han abierto en noviembre de 

2014 para dar cabida a la reciente llegada de los desplazados internos.       

 

Los que llegan a los campamentos están registrados y tienen acceso a necesidades básicas como 

alimentos, agua, atención médica y refugio. La mayoría de los desplazados internos, sin embargo, 

nunca lo hacen en un campo formal. Algunos son rechazados porque los campos están 

superpoblados. Otros tienen demasiado miedo de entrar en los campamentos, y se esconden en las 

aldeas remotas. Muchas personas terminan durmiendo bajo los árboles, en iglesias abandonadas y 

escuelas, o en los campos vacíos.           

     

La mayoría de los campamentos informales espontáneos no tienen instalaciones de agua, 

saneamiento e higiene, con condiciones sanitarias descritas por algunos trabajadores humanitarios 

como "deplorables". Muchos de los centros de salud de las comunidades vecinas se han cerrado o 

destruido. Tales condiciones antihigiénicas han dado lugar a un aumento de la cólera, la diarrea y 

otras enfermedades prevenibles entre las poblaciones de desplazados internos, según la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y (IFRC).  
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4.2 SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS NIGERIANOS EN EL MUNDO.  

 

La crisis en el noreste de Nigeria ha dado lugar al desplazamiento de 100.000 personas en Níger 

desde mayo de 2013 (tanto refugiados nigerianos como desplazados internos de Níger), según las 

autoridades locales, así como a la llegada de 2.700 refugiados en Chad. Al mismo tiempo, más de 

650.000 personas están desplazadas internamente en los seis estados del noreste de Nigeria.  

 

4.2.1 NÍGER 

 
114 Los flujos regulares de refugiados nigerianos y ciudadanos de Níger  que regresan a su país están 

suponiendo una gran presión para la región de Diffa, una zona remota y económicamente poco 

desarrollada. Según las autoridades, más de 100.000 personas han huido a Níger desde mayo de 

2013, cuando el gobierno de Nigeria declaró el estado de emergencia en los estados del noreste, 

tras los reiterados y crecientes ataques de Boko Haram. Más de 30.000 personas se han refugiado 

en esta zona sólo en los dos últimos meses de 2015. Aunque los habitantes locales han compartido 

generosamente sus escasos recursos con los refugiados nigerianos, ACNUR teme que la ya de por sí 

frágil estructura económica de la zona se colapse por esta presión. 

 

Tras el ataque a la aldea nigeriana de Malan Fatori, el 5 de octubre, que provocó la huida de más de 

1.000 personas a Níger, Damassak es el segundo gran ataque que se produce a pocos kilómetros 

de la frontera con Níger en menos de dos meses. La creciente presencia de insurgentes cerca de la 

frontera con Níger podría provocar más desplazamientos a corto plazo.  

 
115 El gobierno de Níger ha buscado la ayuda del ACNUR para establecer campamentos de al menos 

50 km de la frontera. Boko Haram ha impulsado a casi 90.000 personas a Diffa, una empobrecida 

región vecina en Níger, lo que provocó preocupaciones de seguridad alimentaria y protección. Diffa 

es una región con déficit de alimentos, incluso en tiempos normales. La llegada de esta población va 

a aumentar la dificultad.  

 

La afluencia ha aumentado gradualmente durante los meses como Boko Haram intensificado su 

campaña sangrienta. Un promedio de 7.000 personas cruzaron a Níger cada mes desde enero, pero 

de agosto a diciembre, 10.000-30.000 personas han huido de cada mes.      

Alrededor de 15.000 personas huyeron a Níger tras el ataque 24 de noviembre en la ciudad 

nororiental  de Damasak. Tras el ataque, la población de personas desplazadas en la zona Gagamari 

de Diffa (un campamento de refugiados improvisado) se elevó de 3.000 a 17.000 en menos de una 

semana.  
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Una quinta parte de los niños están desnutridos; 35 escuelas han sido cerradas, y otros ocupados 

por los recién llegados; y los pastos se están reduciendo.  La afluencia y las difíciles condiciones 

locales han colocado a los refugiados y repatriados en una situación extremadamente vulnerable, 

próxima a la crisis humanitaria".        

 

En Diffa, la escasez de alimentos podría provocar tensiones entre las comunidades locales y los 

refugiados. Esta ha sido una de las principales inquietudes como potencial de problemas de 

cohesión social.     

 

Algunas familias se movían en las islas del lago Chad, ya sea directamente desde Nigeria o de sus 

áreas iniciales de refugio en Diffa. Pero la inseguridad está limitando la asistencia a las personas que 

se han asentado en las islas, se calcula que 20.000 personas desplazadas han instalado allí su hogar. 

La inseguridad es alta y el secuestro de extranjeros es una importante preocupación para los 

cooperantes.  

 

A finales de noviembre, el ejército nigerino lanzó operaciones militares en Diffa donde el toque 

de queda durante la noche se ha impuesto desde el ataque en Damasak, que se encuentra a sólo 

35 km de la frontera con Níger y Nigeria.        

 

La mayor parte de la población desplazada que llega en Níger no tiene identificaciones, por lo que 

es difícil determinar quién es un refugiado.  ACNUR dice que hasta un 82 por ciento de los 

desplazados no tienen ningún ID. La falta de documentos complica las modalidades de asistencia de 

socorro. Una población incapaz de presentar la documentación podría verse incapaz de volver a su 

país de origen en una etapa posterior.       

 

El 4 de diciembre de 2014, el gobierno nigerino decidió conceder el estatuto de refugiado 

temporal a todos los nigerianos que huyen de la violencia en los tres estados más afectados de 

Adamawa, Borno y Yobe.        

 
116 Se ha producido un aumento en la llegada de menores no acompañados, especialmente 

jóvenes, porque son capaces de escapar más fácilmente a diferencia de las personas mayores y 

porque han perdido a sus padres en los enfrentamientos. Muchos niños quedaron separados de 

sus padres durante el ataque y la huida  a Níger.  

 

En Chetimari, la ciudad más cercana, los niños y los adultos vagan por los asentamientos 

improvisados en busca de sus parientes. Los refugiados dicen que no tuvieron tiempo de coger 

ninguna de sus pertenencias y tuvieron que dejarlo todo atrás. ACNUR reparte lonas de plástico y 
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mantas para ayudar a estas personas a levantar refugios temporales con los que protegerse del frío 

durante la noche. 

 

 

4.2.2 CHAD.  

 

La violencia en Nigeria también ha empujado a más de 30.000 nigerianos a huir hacia Camerún y 

 2.800 a Chad. En Nigeria, unas 700.000 personas están desplazadas internamente por la violencia 

en los estados del noreste de Borno, Yobe y Adawama según las cifras de la Agencia Gubernamental 

para la Gestión de Emergencias Nacionales. 

 
117 Solo en los 10 primeros días de 2015, 7.300 refugiados nigerianos llegaron al oeste de Chad, 

huyendo de los ataques insurgentes en el noreste de Nigeria, según el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

 

En el origen de estos movimientos, están los ataques de los insurgentes en la localidad de Baga y 

pueblos circundantes en el noreste de Nigeria, que provocaron cientos de muertos, obligando a la 

mayoría de los residentes a huir. 

 

En Chad, los refugiados son acogidos por las comunidades locales en las aldeas situadas a unos 

450 kilómetros al noroeste de la capital, Yamena. El gobierno de Chad solicitó la asistencia de las 

organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados. La distribución de artículos de socorro ya 

ha comenzado. ACNUR está proporcionando láminas de plástico, bidones, colchonetas, mantas y 

utensilios de cocina. Otras organizaciones humanitarias distribuyen también ayuda.  

ACNUR estima que 10.000 nigerianos han encontrado refugio en Chad. 118 Casi 1.000 personas 

llegaron a la isla deshabitada de Choua después de huir de los ataques de Boko Haram en el norte 

de Nigeria en el verano de 2014.  La isla de la isla de Choua, en el Lago Chad, está a unos cuatro 

kilómetros de donde las fronteras de Chad, Nigeria y Níger se cruzan.  Los refugiados que llegan allí 

huyen de la violencia y los ataques contra su pueblo destruido y sin reservas de alimentos.  
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A petición del Gobierno de Chad, los refugiados podrían ser reubicados en el área de alojamiento 

más seguro y accesible en Ngouboua, a unos 30 kilómetros de la frontera. Los refugiados recién 

llegados de Nigeria se establecieron en aldeas en y alrededor Ngouboua, con la asistencia también 

proporcionó a la población de acogida. 

ACNUR está estableciendo una oficina de campo en la zona del Lago Chad para controlar la 

situación, coordinar la respuesta con los socios sobre el terreno, y asegurar la protección y 

asistencia a los refugiados. 

Una misión humanitaria a principios de mayo había identificado más de 1.000 refugiados 

nigerianos y más de 360 chadianos que huyeron de Nigeria a principios de 2014. Desde el año 

2009, alrededor de 3.000 personas habían huido de Nigeria para el Chad. 

 

4.2.3 CAMERÚN 

 
119 La Agencia de la ONU para los Refugiados informa que miles de personas huyen a Camerún para 

escapar de los ataques insurgentes. De acuerdo con las autoridades camerunesas, cerca de 13.000 

refugiados nigerianos cruzaron a la localidad de Adamawa, después de que los insurgentes 

atacaran y capturaran la ciudad de Mubi a finales del mes de octubre de 2014. Los refugiados 

huyeron a las ciudades de Guider y Gashiga, en la región Norte de Camerún, y a Bourha, Mogode y 

Boukoula, en el Extremo Norte.      

 

Los refugiados habían llegado a Camerún en 300 vehículos, incluyendo varios vehículos 

particulares, así como algunos camiones y coches de alquiler. Miles de nigerianos están siendo 

alojados en la localidad de Girei (estado de Gombe) y en el Centro Nacional del Servicio Voluntario 

Juvenil en Yola (uno de los cinco centros de alojamiento para personas desplazadas, ubicado en el 

estado de Adamawa), en donde los recién llegados recibirán asistencia.       

 

La gran mayoría de ellos son mujeres y niños; varias familias se vieron obligadas a huir a pie y 

caminar decenas de kilómetros antes de encontrar seguridad en Camerún.  

 

La Agencia de la ONU para los Refugiados está examinando alegaciones según las cuales algunos 

refugiados habrían sido forzados a regresar a Nigeria. “Estamos solicitando garantías tanto de 

Nigeria como de Camerún para que el regreso de las personas se lleve a cabo de forma voluntaria”. 

Camerún acoge a miles de refugiados procedentes de Nigeria y República Centroafricana.  

 

Antes de los últimos ataques en Mubi, las autoridades camerunesas habían confirmado que más de 

43.000 nigerianos buscaron protección en Camerún, de los cuales cerca de 17.000 están viviendo 
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en el campamento de refugiados de Minawao, que es administrado por ACNUR y otras agencias 

humanitarias.         

 
120 Solo en diciembre de 2014,  fueron reportadas más de 13.000 nuevas llegadas, incluyendo casi 

5.000 en la ciudad de Mozogo 8000 y otro recién llegado en las localidades de Moskota, Mozogo y 

Koza. De los 13.000, 5.000 han sido auditadas por ACNUR y reubicados desde Mozogo al 

campamento Minawao. Los recién llegados huyeron a causa de la violencia y las atrocidades 

perpetradas por Boko Haram en sus pueblos y muchas personas están angustiadas por de la 

desaparición de sus familiares.   

 

ACNUR ha registrado 4.470 nuevos refugiados en el campamento Minawao, de los que 2918 fueron  

transferidos a Mozogo y Mokolo y 1.552 espontáneamente llegaron al campamento. La población 

del campamento actual es 24.667 refugiados. 

 
121 

Refugiados.  

Residiendo en Nigeria  

Refugiados  1530 

Solicitantes de Asilo 996 

Refugiados regresaron  0 

Los desplazados internos (IDP)  0 

Desplazados internos devueltos  0 

Apátridas  0 

Varios  0 

Población total de la competencia 2526 

Originarios de Nigeria 

Refugiados  41838 

Solicitantes de Asilo  23818 

Refugiados regresaron  0 

Los desplazados internos (IDP)  0 

Desplazados internos devueltos  0 

Varios  0 

Población total de la competencia 65656 
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4.3 SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIO EN ESPAÑA122 

  

 
123 En 2013, 182 nigerianos solicitaron asilo en España, siendo el cuarto país por razón de origen, 

por detrás de Argelia, Siria y Mali. 124 Para los refugiados nigerianos, fue Italia el país europeo 

preferente a la hora de solicitar protección, estimándose en 3.500 solicitudes, cantidad que triplica 

el número de solicitantes de 2012.  

                                                 

122 UNHCR. 2015 ACNUR perfil operaciones subregionales - África Occidental. Consulta de 12 de enero de 2015 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e484f76&submit=GO 
123

 CEAR. http://www.cear.es/wp-content/uploads/2014/06/011.pdf 
124
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ANEXOS 

 
125 CRONOLOGÍA DEL TERROR:  

 

2002: Fundación.     

2009: Cientos de personas murieron en Maidugur.  

12 2010: Bombardeo de Jos, donde muere 80 personas en la víspera de Año Nuevo.    

Jun-08 2011: Ataques con bomba en la sede de la policía de Abuja y edificio de la ONU.   
126 26 de agosto 2011, un atentado con bomba en el edificio de la ONU en Abuja mató al menos a 21 

personas e hirió a más de 120.   

El 4 de noviembre de 2011, varios vehículos con artefacto explosivos improvisados provocaron 

ataques en Yobe y Borno dirigidos a las oficinas de la fuerza de seguridad y del Grupo de Trabajo 

Conjunto de las Fuerzas Armadas (JTF), así como varios mercados y 11 iglesias. Más de 100 

personas murieron, entre ellas cerca de 70 personas presentes en un gran atasco de tráfico en el 

centro de Damaturu, estado de Yobe.     

El 20 de enero de 2012, varios explosiones simultáneos en el estado de Kano atacaron al menos 12 

objetivos, incluyendo estaciones de policía, una oficina de inmigración y la residencia de un 

Inspector General de la Policía Auxiliar. Más de 150 personas murieron y cientos resultaron 

heridas.    

04 2012: Ataque mortal a la iglesia Pascua en Kaduna; Las oficinas del periódico This Day fueron 

bombardeadas.     

En abril de 2012, asaltantes atacaron el Salón Teatro de la Universidad de Bayero, Kano, con 

artefactos explosivos improvisados y disparos, matando a casi 20 personas.  

El 17 de junio de 2012, los ataques contra tres iglesias en el estado de Kaduna mataron a fieles e 

instigaron la violencia en todo el Estado. Al menos 10 personas murieron y 78 resultaron heridas en 

los disturbios que siguieron. 

El 08 de febrero 2013 nueve mujeres nigerianas que trabajan en una campaña de vacunación contra 

la poliomielitis en Kano fueron asesinados por hombres armados que viajaban en motocicletas de 

tres ruedas; otros trabajadores contra la polio resultaron heridos.  

El 18 de marzo de 2013, un ataque VBIED en dos autobuses de lujo en un parque del motor en el 

barrio de Sabon Gari de Kano mató a más de 20 personas y decenas de heridos.  

El 6 de julio de 2013, más de 50 estudiantes fueron asesinados en sus dormitorios en Mamudo 

Gobierno escuela secundaria en el estado de Yobe.  

El 11 de agosto de 2013, hombres armados mataron a aproximadamente 44 personas que oraban 

en una mezquita fuera de Maiduguri y otros 12 civiles en un ataque casi simultáneo en las 

inmediaciones en el estado de Borno. 
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El 29 de septiembre de 2013, hombres armados mataron a más de 40 alumnos en el dormitorio de 

una escuela técnica agrícola en el estado de Yobe.  

En noviembre de 2013, los miembros de BH secuestraron a un sacerdote francés en Camerún 

El 2 de diciembre de 2013, un ataque coordinado y complejo de los extremistas violentos en el 

aeropuerto y la base aérea de Maiduguri matado a más de 24 personas, decenas de heridos, y 

destruyó una gran cantidad de equipo militar, incluyendo varios helicópteros militares.  

El 20 de diciembre de 2013, los extremistas violentos asaltaron el cuartel del ejército de Nigeria en 

Bama, sur del estado de Borno, en un ataque bien coordinado en el que murieron unos 20 efectivos 

militares y numerosos civiles. 

El 14 de enero de 2014, al menos al menos 31 muertos y 50 heridos por atentado suicida en 

Maiduguri, estado de Borno, Nigeria. 

El 16 de febrero de 2014, BH allanada pueblo Izghe, estado de Borno, matando a unas 115 

personas. 

El 25 de febrero de 2014, más de 59 chicos adolescentes fueron asesinados en un ataque contra la 

universidad Federal de Gobierno, Buni Yadi, estado de Yobe, Nigeria. 

03 2014: Cientos de militantes atacaron el cuartel general militar en Maiduguri   (Capital del estado 

de Borno)   

04 2014: Responsables de matar al menos a 75 personas en explosiones de bombas en Abuja     

04 2014: Secuestrado más de 200 niñas de una escuela Chibok en el estado de Borno  

El 14 de abril de 2014, BH atacó la escuela secundaria para niñas en Chibok, estado de Borno, 

Nigeria, con 16 muertos y cerca de 300 niñas secuestrado.  

También el 14 de abril de 2014, una bomba de la hora punta de la mañana mató al menos a 71 en 

una estación de autobuses en las afueras de Abuja.  

El 5 de mayo de 2014, un ataque que dura 12 horas en ciudades de Gamboru y Ngala en el estado 

de Borno, Nigeria, mató a unas 300 personas.     

 

 
127 CASOS DE HOMICIDIOS Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS PERPETRADOS POR BH 

RECOGIDOS POR AMNISTÍA INTERNACIONAL  

 

El domingo 3 de noviembre de 2013, 32 personas de una comitiva nupcial murieron, a manos de 

hombres armados no identificados en la carretera que une Bama y Maiduguri, en el estado de 

Borno. El ejército, sin embargo, dice que sólo murieron 5 personas. Ningún grupo ha reivindicado la 

autoría de ese ataque.                    

El 29 de octubre, según la información recibida, se depositaron 30 cadáveres en la morgue del 

Hospital General de Sani Abacha, en Damaturu, estado de Yobe, tras un ataque lanzado por 

hombres armados no identificados en Damaturu.                      

Entre el 24 y el 25 de octubre de 2013, un número indeterminado de personas murió, según la 

información recibida, en Damaturu, estado de Yobe, cuando unos hombres armados atacaron la 
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ciudad. Un residente de Damaturu dijo a Amnistía Internacional que durante el ataque habían 

muerto al menos 50 personas. Otras fuentes dicen que murieron 35.  

El domingo 3 de noviembre de 2013, en una declaración en vídeo, el supuesto líder de Boko Haram, 

Abubakar Shekau, se atribuyó la responsabilidad de los ataques.            

El 20 de octubre, según la información recibida, 19 personas murieron a manos de hombres 

armados en la localidad de Lugumani, estado de Borno. 

 
128 NIGERIA’S LEGAL OBLIGATIONS 

 

Nigeria’s 1999 federal constitution provides safeguards for the rights of citizens to dignity of human 

persons, personal liberty, and freedom of thought, conscience, and religion. Boko Haram insurgents 

have repeatedly and mercilessly violated these rights.  

The government at all levels has the obligation to ensure that Boko Haram does not interfere with 

the enjoyment of these rights. 

Nigeria’s Child Rights Act of 2003 also provides extensive protection for children in conflict 

situations and prohibits child labor, sexual abuse and exploitation of children, and child betrothal 

and marriage. Due to the federal system of government, the Act is applicable only in the federal 

capital territory, while the parliament in the other 36 states must pass the law for it to operate in 

those states. None of the three states under emergency rule have passed the Child Rights Law. 

In August 2013, the Nigerian government launched a National Action Plan (NAP) on the 

implementation of Security Council Resolution 1325. In launching the plan, the government 

committed to prevent sexual violence during and after conflict, establish special courts to prosecute 

conflict-related sexual violence and take measures to ensure that women can participate at all 

levels of peace and security negotiations and discussions. 

 

Regional and International Human Rights Law 

Nigeria has ratified many regional and international treaties that mandate the protection of 

residents from abduction, violence, torture and other ill-treatment, slavery, forced prostitution, and 

discrimination based on sex. These instruments also obligate Nigeria to adopt effective measures 

for the prevention, investigation, prosecution, and punishment of serious human rights abuses. 

Under the agreements, Nigeria must ensure its citizens the right to education and the highest 

attainable standard of health, and provide redress and reparations to victims of serious human 

rights abuses. 

 

Right to Freedom from Gender-Based Violence 

Among their basic human rights, women and girls have the right to bodily integrity, to 

security of person, and to freedom from torture and cruel, inhuman, or degrading treatment. 

These rights are enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, Convention on 
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the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the Convention against Torture, the African 

Charter on Human and Peoples Rights, African Charter on the Rights and Welfare of Women 

in Africa, Maputo Protocol, and African Charter on the Rights and Welfare of the Child. 

Human rights protections against sexual violence also apply to persons under 18 years old. 

The Convention on the Rights of the Child (CRC), which states that children must be protected from 

“all forms of physical or mental violence,” ensures that victims of such acts receive legal and 

psycho-social redress. The ICCPR grants every child the right to “such measures of protection as are 

required by his status as a minor.”164 Under the African Charter on the Rights and Welfare of the 

Child, states must take preventive and remedial measures against child abuse and torture, 

particularly sexual abuse. 

 

Right to Education and Health 

Boko Haram is systematically undermining several other key rights including the rights to 

education and health both enshrined in the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR), CRC and Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 

The right to education without discrimination is enshrined in the ICESCR and the CRC, which provide 

that primary education should be compulsory, available and free to all, and secondary education 

should be available and accessible. 

Article 12 of the ICESCR obliges governments to ensure non-discriminatory access to health care, 

especially for vulnerable or marginalized groups. The right to health includes an obligation to 

protect women and girls from violence. Violations of the right to health include “the failure to 

regulate the activities of individuals, groups or corporations so as to prevent them from violating 

the right to health of others” and “the failure to protect women against violence or to prosecute 

perpetrators.” The United Nations special rapporteur on the right to health has said that rape and 

other forms of sexual violence represent a “serious *breach+ of sexual and reproductive freedoms, 

and are fundamentally and inherently inconsistent with the right to health.” 

The right to health also includes the right to access information concerning health. The 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights has stated that “the realization of women’s right 

to health requires the removal of all barriers interfering with access to health services, education 

and information.” The CRPD requires the government to “ensure access … to health services that 

are gender-sensitive, including health-related rehabilitation.” 

 

Right to a Remedy 

By ratifying the ICCPR, the Convention against Torture, and other human rights treaties, 

Nigeria has assumed a positive obligation to address violence against women. Whether 

the violence is perpetrated by government authorities or by others, international law 

requires that Nigerian authorities exercise due diligence to prevent, investigate, prosecute, 

and punish acts of violence against women. 

A victim also has the right to an effective remedy when rights have been violated. The 
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ICCPR provides that any person claiming a remedy “shall have his right thereto determined 

by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent 

authority provided for by the legal system of the State.” 

The Human Rights Committee, which monitors implementation of the ICCPR, has 

emphasized that governments must ensure “accessible and effective remedies” for human 

rights violations and to take into account “the special vulnerability of certain categories of 

person,” further noting that “a failure by a State Party to investigate allegations of violations 

could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.” 

 

Application of International Criminal Law 

In 2013 the Office of the Prosecutor of the ICC characterized the situation in northeast Nigeria as a 

non-international armed conflict. It also concluded that, “With respect to alleged crimes committed 

by Boko Haram, the information available provides a reasonable basis to conclude that the 

contextual elements required for such acts to amount to crimes against humanity are met.” The 

prosecutor noted in February 2014 that the recent upsurge in attacks involved serious crimes, 

including those targeting women and children. 

Similarly, the evidence collected by Human Rights Watch very strongly indicates that some of the 

unlawful killings committed by Boko Haram rise to the level of crimes against humanity. These are 

grave criminal acts, including murder, committed by an organized group as part of a widespread or 

systematic attack against any civilian population. 

Since 2009 and with even greater frequency since mid-2013, Boko Haram has perpetrated several 

hundred attacks against civilian individuals and places, including schools, markets, churches, and 

towns and villages. Several thousand victims—school children, market women, traders, youths 

watching soccer matches, worshipers, and drivers and passengers plying northern highways—were 

very clearly non-combatants. 

The evidence strongly indicates that the present situation in the three northeast Nigerian states 

under a state of emergency (Borno, Yobe, and Adamawa states), especially Borno State, constitutes 

an armed conflict of non-international character and therefore  

 

 129 CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA POLICÍA NIGERIANA APROBADO EN ENERO DE 2014. 

Se trata de un código de rendición de cuentas que se aplicará a todos los funcionarios (con 

independencia de rango) y reflejará las convenciones internacionales para Agentes de 

aplicación de la ley, las disposiciones de los artículos 353- 368 de la Parte XV de la Ley de policía 

(cap 359) y otra Órdenes Fuerza pertinentes, así como de Servicio Público.  

Según el código, los deberes fundamentales de un oficial de policía incluyen servicio a la 

comunidad, salvaguardando vidas y propiedades, proteger al inocente, mantener la paz y 
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garantizar los derechos de todos a la libertad, la igualdad y la justicia; Ejercicio de las funciones 

como un oficial de policía - un oficial de policía desempeñará todas las funciones de manera 

imparcial, sin favoritismos de afecto o la mala voluntad y sin tener en cuenta el estado, el sexo, la 

raza, la religión o la creencia política. Todos los ciudadanos serán tratados por igual con cortesía, 

consideración y dignidad. Los oficiales nunca permitirán que los sentimientos personales, 

animosidades o amistades para influir en la conducta oficial. Las leyes se harán cumplir de 

manera adecuada y con cortesía y en el desempeño de sus responsabilidades, los funcionarios se 

esforzarán por obtener la máxima cooperación del público. Llevarán a cabo ellos mismos tanto 

en la apariencia y compostura, de tal manera como para inspirar confianza y respeto por la 

posición de la confianza pública que poseen. 

Uso de la Fuerza - un oficial de policía nunca empleará la fuerza o la violencia innecesaria y sólo 

utilizará tal fuerza en el cumplimiento del deber, que sea razonable en todas las circunstancias. El 

uso de la fuerza debe utilizarse únicamente después de haber encontrado la discusión, la 

negociación y la persuasión como inapropiados o ineficaces. Mientras que el uso de la fuerza es 

en ocasiones inevitable, cada policía se abstendrá de imposición innecesaria de dolor o 

sufrimiento y nunca se involucrará en los tratos crueles, degradantes o inhumanos de cualquier 

persona. 

Confidencialidad - Todo lo que un oficial de policía ve, oye o descubre que es de carácter 

confidencial, se mantendrá en secreto a menos que el cumplimiento del deber o disposición legal 

que exija otra cosa. Los miembros del público tienen derecho a la seguridad y la privacidad, y la 

información obtenida de ellos no debe ser divulgada inadecuadamente 

Integridad - un oficial de policía no participará en actos de corrupción o soborno, ni un oficial 

tolerar tales actos por parte de otros agentes de la policía. El público exige que la integridad de 

los agentes de policía sea irreprensible. Los agentes de policía deben, por lo tanto, evitar 

cualquier conducta que pueda poner en peligro la integridad y que socavaría la confianza 

depositada por el público, en la Policía. Los oficiales se niegan a aceptar regalos, presentes, 

suscripciones, favores, gratificaciones o promesas que podrían interpretarse como la búsqueda 

para hacer que el oficial de abstenerse de realizar responsabilidades oficiales con honestidad y 

dentro de la ley. Los agentes de policía no deben recibir ventaja privada o particular, a su 

carácter oficial. El respeto de la opinión pública no se puede comprar; sólo puede ser ganado y 

cultiva. 

Vida privada - Los agentes de policía se comportarán de una manera que no traiga descrédito a 

la Fuerza o ellos mismos. El carácter de un oficial de policía y conducta mientras fuera de servicio 

siempre debe ser ejemplar, manteniendo así una posición de respeto en la comunidad en la que 

vive y sirve. Comportamiento personal del funcionario debe ser irreprochable. 
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Principio Cuatro - Los agentes de policía no podrán, ya sea dentro o fuera de servicio, exhibir 

ninguna conducta que los desacredite a sí mismos o de la Fuerza o de otra manera perjudica a su 

capacidad o la de otros funcionarios o la Fuerza para proporcionar servicios de aplicación de la 

ley a la comunidad. 

Reglas 

Los agentes de policía no podrán consumir bebidas alcohólicas o sustancias químicas, mientras 

estaba de servicio, con excepción de lo permitido en el desempeño de funciones oficiales, y en 

ningún caso, mientras que en el uniforme, a excepción de lo permitido exclusivamente por una 

autoridad de habilitación; Los agentes de policía no podrán consumir bebidas alcohólicas en la 

medida oficial sería hecha impropia para el próximo turno de trabajo del oficial. Un oficial de 

policía no se presentó a trabajar con el olor de una bebida alcohólica en el aliento del oficial. 

Los agentes de policía no cometerán ningún acto que constituyen asalto sexual o exposición 

indecente.  

 Los agentes de policía evitarán asociaciones personales periódicas con las personas que se sabe 

que participar en la actividad criminal en los que tales asociaciones socavarán la confianza del 

público y la confianza en el funcionario o la Fuerza. Esta regla no prohíbe las asociaciones que 

son necesarios para el desempeño de funciones oficiales, o cuando estas asociaciones son 

inevitables debido a las relaciones personales o familiares del oficial. 

Los agentes de policía deben tratar a todos los miembros del público con cortesía y respeto.  

 

130 ALGUNAS EXPLICACIONES QUE JUSTIFICAN LA APARICIÓN Y FUERZA DE BH   (Según el Think 

Tank Brookings) 

(a) Los políticos del norte patrocinan Boko Haram para hacer el país "ingobernable" para el 

presidente Goodluck Jonathan.  

El presidente Jonathan es un sureño de la etnia Ijaw minoría. Los Hausa / Fulani creen que es su 

derecho de nacimiento gobernar el país, y, debido a  que un sureño cristiano está a cargo, 

decidieron patrocinar Boko haram como instrumento para desestabilizar la presidencia Jonathan. 

Una debilidad importante de esta teoría es que gran parte del caos llevado a cabo por la secta ha 

sido en el norte y en contra de los musulmanes del norte. Si los políticos del norte realmente 

quieren hacer que el país "ingobernable" para el presidente Jonathan, ¿por qué habrían de 
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hacerlo mediante el patrocinio de un grupo que está desproporcionadamente matando 

musulmanes del norte y, literalmente, destruyendo varias partes del norte?       

(b) El presidente Jonathan patrocina Boko Haram ya sea para movilizar el apoyo desde el 

sur y cristianos o para debilitar el norte antes de las elecciones presidenciales de 2015.    

Otra teoría de la conspiración es que Boko Haram es en realidad patrocinado por el gobierno de 

Jonathan para que el Islam se vea mal o dar la impresión de que el norte está hacia fuera para 

tirar hacia abajo su administración o hacerlo fracasar como presidente del país. Esta sería una 

forma de que el presidente de movilizar el apoyo de sus "hermanos del sur y cristianos" detrás 

de su administración. Una variante de esta teoría es que Boko Haram es en realidad patrocinado 

por el gobierno para debilitar, destruir o reducir la población del norte antes de las elecciones 

2015. Un número de líderes respetados del norte, entre ellos el gobernador del estado de 

Adamawa, Murtala Nyako, y gobernador del estado de Sokoto, Alhaji Aliyu Wamakko, han 

legitimado esta teoría saliendo suscribirse a él abiertamente.     

La principal debilidad de esta teoría es que no hay nada en las confesiones de los miembros de 

Boko Haram arrestados soporta. De nuevo, se confundiendo por qué los insurgentes, que son 

todos los musulmanes (que van por la identidad de los capturados), y hacer campaña bajo el 

manto del resurgimiento islámico, se permitirían ser utilizado por un no musulmán para matar a 

otros musulmanes. De nuevo, nada apoya esta, ya sea en YouTube o en notas de prensa por 

Shekau, el líder de la corriente principal Boko Haram que ahora está dado por muerto, aunque su 

muerte se pone en duda debido a su continua aparición en los vídeos de YouTube.    

El argumento de Estado fallido  

Algunas personas han sugerido que Boko Haram es simplemente un síntoma de que el estado 

nigeriano global ha fracasado, o en el mejor, está fallando. El problema aquí es que no hay un 

consenso sobre el significado de "Estado fallido", incluyendo cómo poner en práctica la misma. 

La dificultad de definir un "estado fallido" se ve agravado por el hecho de que a veces se utiliza 

como herramienta de chantaje político. Cualquier persona puede centrarse en donde se percibe 

un estado de no hacerlo bien, como en la prestación de la seguridad, el bienestar o la mejora del 

nivel de vida de los ciudadanos, y luego concluir que el Estado en cuestión ha "fracasado", o 

"no".  

El argumento de que el terrorismo de Boko Haram es evidencia concluyente de que Nigeria ha 

fracasado como estado parece exagerado porque los países "exitosos" como África del Sur, 

Estados Unidos y Brasil también tienen graves problemas de seguridad. A pesar de las actividades 

de Boko Haram, que es un tramo para describir las complejidades de un inmenso país, cuya 

economía ha crecido en un promedio de 7 por ciento desde 2000 de tal manera que ahora tiene 

la economía más grande de África (y 26 más grandes del mundo) como un "estado fallido".      
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Las necesidades humanas y pobres teorías de gobierno         

Una de las causas principales de los conflictos prolongados en Nigeria es la unidad de las 

personas para satisfacer sus necesidades no satisfechas. Los que han tratado de explicar el 

fenómeno de Boko Haram en este marco señalar que, a pesar de un ingreso per cápita de 2,700 

dólares (antes del reciente cambio de base del PIB) y una impresionante tasa de crecimiento del 

PIB anual durante más de una década, el norte tiene una de las poblaciones más pobres de 

Nigeria. Dentro del propio norte, el noreste-la base de Boko Haram operaciones tiene una de las 

mayores concentraciones de personas Franz Fanon llamaría la "condenados de la tierra". Muchas 

de estas personas son desempleadas o subempleadas, y por lo tanto objeto de diversas formas 

de lo que Ted Gurr llamaría "privación relativa".  

Algunos analistas también han atribuido la pobreza relativa del norte al "mal gobierno" por los 

gobernadores de los estados de la región que están acusados de malversación o apropiación 

indebida de los fondos que deberían haber sido canalizados al desarrollo de sus estados.     

Hay algunos méritos en las necesidades humanas y los argumentos de gobernabilidad 

deficientes, pero no pueden explicar completamente la audacia de las acciones de Boko Haram o 

por qué un grupo similar no ha surgido en otras partes empobrecidas del país. Por otra parte, el 

mal gobierno no es exclusiva de los estados en el norte, y en realidad no hay pruebas de que los 

estados en otras partes del país están mejor gobernados.  

La hipótesis frustración-agresión    

También conocida como teoría del desplazamiento de la frustración-agresión, esta hipótesis 

sostiene que la frustración provoca agresión, y cuando la fuente de la frustración no puede ser 

impugnada, la agresión se desplazó hacia un blanco inocente. Muchos acontecimientos recientes 

parecen encajar en esta teoría. Por ejemplo, recientemente suspendido Banco Central de Nigeria 

Gobernador Sanusi Lamido Sanusi culpó al aumento de Boko Haram en parte de la forma en que 

los ingresos de la cuenta-una Federación cuenta del país en el que todos los ingresos que se 

derivan de la Federación se pagan en-son compartidos. Sanusi argumentó que el reparto se hace 

de una manera que pone en desventaja al norte. Según él, una "fórmula de reparto de ingresos 

que le dio el 13 por ciento de derivación a los estados productores de petróleo se introdujo 

después de que los militares dejaron el poder en 1999, entre una serie de medidas tendientes a 

reparar los agravios históricos entre los que viven más cerca de la de petróleo y sofocar un 

conflicto que estaba poniendo en peligro la producción. [...] Es evidente que existe una relación 

directa entre la naturaleza muy desigual de la distribución de los recursos y el creciente nivel de 

violencia. "   

Si bien el argumento de Sanusi puede ser parcialmente cierto, no se puede explicar 

exhaustivamente por qué el tipo de Boko Haram de la violencia no es generalizada en el norte o 
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por qué varios estados en el sur, que también no se benefician de la deducción del 13 por ciento 

no han salido a la militancia.     

Otra variante popular de la respuesta de la frustración-agresión es, que después de la 

reintroducción de la sharia en los 12 estados del norte, había una desilusión generalizada en la 

forma en que se llevó a cabo, y los yihadistas aprovecharon esa frustración. Como Jean 

Herskovits, un experto en la política nigeriana, dijo: "Tú castigas a alguien por robar una cabra o 

menos, pero un gobernador roba miles de millones de naira, y se baja de rositas".  

También existe la creencia de que, en el modo de privilegios de intercambio de Nigeria, los igbo 

controlan la economía comercial, los yoruba la economía corporativa, y el poder político norte. 

La pérdida de esta energía al sur desde 1999 a 2003, cuando Olusegun Obasanjo, un yoruba del 

suroeste que fue presidente, y de nuevo en mayo de 2010 tras la muerte del ex presidente y el 

norte musulmán Umaru Yar'Adua, está por lo tanto, visto como una pérdida de palanca del norte 

en el mantenimiento del equilibrio de poder. Esto ha creado frustraciones que Boko Haram 

podría aprovechar, sobre todo después de disputas del partido en el poder y los arreglos de 

zonificación y de reparto de poder.  

 
131 DATOS GENERALES SOBRE NIGERIA (Según Unicef) 

Indicadores básicos. 
Ordenación por categoría de la TMM5 

 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 213 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2012 124 

TMM5 por género 2012, hombre 129 

TMM5 por género 2012, mujer 118 

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 1990 126 

Tasa de mortalidad infantil (< de 1 año), 2012 78 

Tasa de mortalidad neonatal 2012 39 

Población total (miles) 2012 168833.8 

Nacimientos anuales (miles) 2012 7028 

Muertes anuales (<5 años) 2012 (miles) 827 

INB per cápita (dólares) 2012 1430 

Esperanza de vida al nacer (años) 2012 52.1 

Tasa total de alfabetización de adultos (%) 2008-2012* 51.1 

Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (%) 2008-
2011* 

57.6 

 

Nutritión  

Bajo peso al nacer (%) 2008-2012* 15.2 

Iniciación temprana a la lactancia materna (%), 22.9 
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2008-2012* 

Lactancia materna exclusiva <6 meses (%), 
2008-2012* 

15.1 

Incorporación de alimentos sólidos, semisólidos 
o blandos 6 a 8 meses (%), 2008-2012* 

32.9 

Lactancia materna a los 2 años (%), 2008-2012* 34.5 

Insuficiencia ponderal (%) 2008-2012*, 
moderada y grave 

24.2 

Insuficiencia ponderal (%) 2008-2012*, grave 9 

Cortedad de talla (%) 2008-2012*, moderada y 
grave 

35.8 

Emaciación (%) 2008-2012*, moderada y grave 10.2 

Sobrepeso (%) 2008-2012*, moderada y grave 3 

Suplementos de vitamina A cobertura completa 
(%) 2012 

78 

Consumo de sal yodada (%) 2008-2012* 51.5 

 

Salud  

Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 
2011, total 

61.1 

Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 
2011, urbana 

75.1 

Uso de fuentes mejoradas de agua potable (%) 
2011, rural 

47.3 

Uso de instalaciones mejoradas de 
saneamiento (%) 2011, total 

30.6 

Uso de instalaciones mejoradas de 
saneamiento (%) 2011, urbana 

33.2 

Uso de instalaciones mejoradas de 
saneamiento (%) 2011, rural 

28.1 

Vacunas sistemáticas del PAI financiadas por el 
gobierno (%) 2012 

– 

Cobertura de inmunización (%) 2012, BCG 60 

Cobertura de inmunización (%) 2012, DPT3 47 

Cobertura de inmunización (%) 2012, DPT3 41 

Cobertura de inmunización (%) 2012, Polio3 59 

Cobertura de inmunización (%) 2012, MCV 42 

Cobertura de inmunización (%) 2012, HepB3 41 

Cobertura de inmunización (%) 2012, Hib3 10 

Cobertura de inmunización (%) 2012, Recién 
nacidos protegidos contra el tétanos 

60 

Neumonía (%) 2008-2012*, Búsqueda de 
atención por sospechas de neumonía 

39.7 

Neumonía (%) 2008-2012*, Tratamiento con 
antibióticos por sospechas de neumonía 

45.4 
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Diarrea (%) 2008-2012, Tratamiento con sales 
de rehidratación oral (SRO) 

26 

Paludismo (%) 2008-2012*, Tratamiento del 
paludismo entre niños con fiebre 

44.6 

Paludismo (%) 2008-2012*, Niños que duermen 
bajo un MTI 

16.4 

Paludismo (%) 2008-2012*, Hogares con por lo 
menos un MTI 

40.1 

 

VIH/SIDA  

Prevalencia del VIH entre adultos 2012 (%) 3.1 

Personas de todas las edades que viven con VIH 
(miles) 2012, estimado 

3400 

Personas de todas las edades que viven con VIH 
(miles) 2012, bajo 

3100 

Personas de todas las edades que viven con VIH 
(miles) 2012 

3800 

Mujeres que viven con VIH (miles) 2012 1700 

Niños que viven con VIH (miles) 2012 430 

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Prevalencia del VIH entre los jóvenes (%) 2012, 

total 

1.0 

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Prevalencia del VIH entre los jóvenes (%) 2012, 

hombre 

0.7 

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Prevalencia del VIH entre los jóvenes (%) 2012, 

mujer 

1.3 

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Conocimiento amplio del VIH (%) 2008-2012*, 

hombre 

– 

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), 
Conocimiento amplio del VIH (%) 2008-2012*, 

mujer 

22.5 

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), Uso 
del preservativo entre jóvenes con compañeros 

múltiples (%) 2008-2012*, hombre 

– 

Prevención entre los jóvenes (15-24 años), Uso 
del preservativo entre jóvenes con compañeros 

múltiples (%) 2008-2012*, mujer 

46.6 

Huérfanos, Niños huérfanos debido al sida 
(miles) 2012 

2200 

Huérfanos, Niños huérfanos debido a todas las 
causas (miles) 2012 

11500 

Huérfanos, Tasa de asistencia escolar de los 
huérfanos, 2008-2012* 

100 



 

 

 
93 

 

Educación  

Tasa de alfabetización de jóvenes (15-24 años) 
(%), 2008-2012*, hombre 

75.6 

Tasa de alfabetización de jóvenes (15-24 años) 
(%), 2008-2012*, mujer 

58 

Número por cada 100 habitantes, 2012, 
teléfonos móviles 

67.7 

Número por cada 100 habitantes, 2012, 
Usuarios de Internet 

32.9 

Participación en la escuela preprimaria, Tasa 
bruta de matriculación (%), 2008-2012*, 

hombre 

14 

Participación en la escuela preprimaria, Tasa 
bruta de matriculación (%), 2008-2012*, mujer 

13.8 

Participación en la escuela primaria, Tasa bruta 
de matriculación (%), 2008-2012*, hombre 

87.1 

Participación en la escuela primaria, Tasa bruta 
de matriculación (%), 2008-2012*, mujer 

79.3 

Participación en la escuela primaria, Tasa neta 
de matriculación (%), 2008-2012*, hombre 

60.1 

Participación en la escuela primaria, Tasa neta 
de matriculación (%), 2008-2012*, mujer 

54.8 

Participación en la escuela primaria, Tasa neta 
de asistencia (%), 2008-2012*, hombre 

72 

Participación en la escuela primaria, Tasa neta 
de asistencia (%), 2008-2012*, mujer 

68 

Participación en la escuela primaria, Tasa de 
permanencia hasta el último grado de la 

primaria (%), 2008-2012*, 

79.9 

Participación en la escuela primaria, Tasa de 
permanencia hasta el último grado de la 

primaria (%), 2008-2012*, datos de encuestas 

96.5 

Participación en la escuela secundaria, Tasa 
neta de matriculación (%), 2008-2012*, hombre 

– 

Participación en la escuela secundaria, Tasa 
neta de matriculación (%), 2008-2012*, mujer 

– 

Participación en la escuela secundaria, Tasa 
neta de asistencia (%), 2008-2012*, hombre 

54.2 

Participación en la escuela secundaria, Tasa 
neta de asistencia (%), 2008-2012*, mujer 

54.3 

 

Indicadores demográficos  

Población (miles) 2012, total 168833.8 

Población (miles) 2012, menos de 18 85406 
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Población (miles) 2012, menos de 5 29697.2 

Tasa de crecimiento anual de la población (%), 
1990-2012 

2.6 

Tasa de crecimiento anual de la población (%), 
2012-2030 

2.7 

Tasa bruta de mortalidad, 1970 22.6 

Tasa bruta de mortalidad, 1990 18.4 

Tasa bruta de mortalidad, 2012 13.5 

Tasa bruta de natalidad, 1970 46.2 

Tasa bruta de natalidad, 1990 44.1 

Tasa bruta de natalidad, 2012 41.5 

Esperanza de vida, 1970 41.2 

Esperanza de vida, 1990 46.1 

Esperanza de vida, 2012 52.1 

Tasa total de fecundidad 2012 6 

Población urbana (%) 2012 50.3 

Tasa anual del crecimiento de la población 
urbana (%), 1990-2012 

4.2 

Tasa anual del crecimiento de la población 
urbana (%), 2012-2030 

3.7 

 

Indicadores Económicos  

INB per cápita 2012, US$ 1430 

INB per cápita 2012, PPP US$ 2420 

Tasa media anual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1970-1990 

-1.3 

Tasa media anual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1990-2012 

2.1 

Tasa media anual de inflación (%), 1990-2012 19 

Población que vive por debajo de la línea 
internacional de la pobreza de US$1,25 al día 

(%), 2007-2011* 

54.4 

Gasto público como % del PIB (2007-2011*) 
asignado a: salud 

2 

Gasto público como % del PIB (2008-2010*) 
asignado a: educación 

– 

Gasto público como % del PIB (2008-2010*) 
asignado a: ejército 

1 

Flujos de AOD en millones de dólares, 2010 1776.7 

Flujos de AOD como % del INB del país 
receptor, 2010 

0.8 

  

Distribución familiar del ingreso (%, 2007-
2011*) , más pobre 40% 

16 

Distribución familiar del ingreso (%, 2007- 46 
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2011*) , más rico 20% 

 

Situación de las Mujeres  

Esperanza de vida: mujeres con respecto al % 
de hombres, 2012 

101.2 

Tasa de alfabetización femenina: mujeres con 
respecto al % de hombres, 2008-2012* 

67.6 

Tasas de matriculación: mujeres como % de 
hombres, Primaria TNE 

91 

Tasas de matriculación: mujeres como % de 
hombres, Secundaria TNE 

88.1 

Tasa de supervivencia hasta el último grado de 
primaria: mujeres como % de hombres, 2008-

2012* 

107.4 

Prevalencia de anticonceptivos (%), 2008-2012* 17.5 

Atención prenatal (%) 2008-2012*, Por lo 
menos 1 visita 

66.2 

Atención prenatal (%) 2008-2012*, Por lo 
menos 4 visitas 

56.6 

Atención durante el parto (%) 2008-2012*, 
Nacimientos atendidos por personal 

especializado 

48.7 

Atención durante el parto (%) 2008-2012*, 
Partos en instituciones 

45.1 

Atención durante el parto (%) 2008-2012*, 
Cesárea 

4.7 

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad , 
2008-2012*, registrada 

550 

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad , 
2010, ajustada 

630 

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad, 
2010, Riesgo de mortalidad de la madre en su 

vida: (1 en:) 

29 

 

Protección Infantil  

Trabajo infantil (%)+ 2002-2012*, total 24.7 

Trabajo infantil (%)+ 2002-2012*, hombre 24.1 

Trabajo infantil (%)+ 2002-2012*, mujer 25.3 

Matrimonio precoz (%) 2002-2012*, casados a 
los 15 años 

19.6 

Matrimonio precoz (%) 2002-2012*, casados a 
los 18 años 

39 

Inscripción del nacimiento (%) 2005-2012*, 
total 

41.5 

Mutilación/escisión genital (%) 2002-2012*, 27 
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prevalencia, Mujeres 

Mutilación/escisión genital (%) 2002-2012*, 
prevalencia, hijasb 

13.8 

Mutilación/escisión genital (%) 2002-2012*, 
actitudes, apoyo a la práctica 

21.2 

Justificación de golpear a la mujer (%) 2002-
2012*, hombre 

– 

Justificación de golpear a la mujer (%) 2002-
2012*, mujer 

45.6 

Disciplina violenta (%)+ 2005-2012*, total 90.8 

Disciplina violenta (%)+ 2005-2012*, hombre 91.4 

Disciplina violenta (%)+ 2005-2012*, mujer 90.3 

 

Ritmo de Progreso  

Ordenación por categoría de la TMM5 9 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1970 284 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 213 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2000 188 

Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2012 124 

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 1970-1990 

1.4 

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 1990-2000 

1.2 

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 2000-2012 

3.5 

Tasa media anual de reducción (%) Tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, 1990-2012 

2.5 

Reducción desde 1990 (%) 42 

Reducción desde 2000 (%) 34 

Tasa media anual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1970-1990 

-1.3 

Tasa media anual de crecimiento del PIB per 
cápita (%), 1990-2012 

2.1 

Tasa global de fecundidad, 1970 6.5 

Tasa global de fecundidad, 1990 6.5 

Tasa global de fecundidad, 2012 6 

Tasa media anual de reducción (%) Tasa global 
de fecundidad, 1970-1990 

0 

Tasa media anual de reducción (%) Tasa global 
de fecundidad, 1990-2012 

0.4 

 

Adolescentes    

Población de 10-19 años, Total (miles) 2012 37674.8 

Población de 10-19 años, Proporción del total de 
la población (%) 2012 

22.3 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/nigeria_statistics.html#0
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Adolescentes actualmente casados o en unión (%) 
2002-2012* , hombre 

– 

Adolescentes actualmente casados o en unión (%) 
2002-2012* , mujer 

20.2 

Nacimientos a los 18 años (%), 2008-2012* 28.6 

Tasa de partos entre las adolescentes, 2006-
2010* 

113 

Justificación de golpear a la mujer entre los 
adolescentes (%) 2002-2012*, hombre 

– 

Justificación de golpear a la mujer entre los 
adolescentes (%) 2002-2012*, mujer 

41.1 

Uso de medios de difusión entre los adolescentes 
(%) 2002-2012*, hombre 

81.6 

Uso de medios de difusión entre los adolescentes 
(%) 2002-2012*, mujer 

63.8 

Tasa bruta de matriculación en la secundaria de 
primer ciclo 2008-2012* 

46.7 

Tasa bruta de matriculación en la secundaria 
superior 2008-2012* 

41.1 

Conocimiento amplio del VIH entre los 
adolescentes (%) 2008-2012*, hombre 

– 

Conocimiento amplio del VIH entre los 
adolescentes (%) 2008-2012*, mujer 

21.9 

Desarrollo en la Primera Infancia  

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, total 

42.6 

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, hombre 

42.3 

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, mujer 

43 

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, Más pobres 20% 

10 

Asistencia a la educación en la primera infancia 
2005-2012*, Más ricos 20% 

84 

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, total 

65.4 

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, hombre 

66.4 

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, mujer 

64.4 

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, Más pobres 20% 

48.2 

Apoyo de los adultos al aprendizaje ++ 2005-
2012*, Más ricos 20% 

88.9 

Apoyo del padre al aprendizaje ++ 2005-2012* 37.2 

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005- 6 
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2012*, Libros infantiles, total 

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Libros infantiles, Más pobres 20% 

0.3 

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Libros infantiles , Más ricos 20% 

18.7 

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Juegos ++, total 

38.1 

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Juegos ++, Más pobres 20% 

29.3 

Materiales de aprendizaje en el hogar 2005-
2012*, Juegos ++, Más ricos 20% 

47.6 

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, total 

39.9 

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, hombre 

39.8 

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, mujer 

39.9 

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, Más pobres 20% 

40.2 

Niños que reciben atención inadecuada 2005-
2012*, Más ricos 20% 

34.1 

 

 


