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PARTE 1: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 1



Nombre oficial: República Federal de Nigeria.



Capital: Abuja



Superficie: 923.768 km2



Límites: Nigeria está situada en África Occidental, en la costa del Golfo de
Guinea, limitando al sur con el Océano Atlántico, al oeste con Benín, al norte
con Níger y Chad, y al este con Camerún.



Otras ciudades: Lagos, Port Harcourt, Kano, Ibadan; Benin City, Kaduna.



Población: 167.000.000 (datos oficiales a diciembre de 2012)



Grupos Étnicos: Nigeria, el país más poblado de África, está compuesta por más
de 250 grupos étnicos; los siguientes son los más grandes y políticamente
influyente: Hausa y Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanuri
4%, Ibibio 3,5%, Tiv 2,5%



Idioma: Inglés oficial. Se reconocen también varios centenares de lenguas y
dialectos locales, como el hausa, yoruba, igbo o Pidgin English.

1

Fuente del perfil: Ficha del Ministerio de Asuntos Exteriores de España: Nigeria Disponible en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf (Última revisión:
12/06/2014)
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Religión: Cristiana (católicos, anglicanos, pentecostalistas) y musulmana,
aproximadamente al 50 %. Además, un número indeterminado de personas
practica la religión tradicional africana, a menudo junto con la cristiana o
musulmana.



Moneda: Naira (NGN)



Forma de Estado: Nigeria es una República Federal regida por la Constitución
democrática de 1999, de fuerte corte presidencialista. El Jefe del Estado es el
Presidente de la República, cuya elección tiene lugar cada cuatro años por
sufragio universal, secreto y directo. Las últimas elecciones se celebraron en
abril de 2011, resultando elegido el líder del “People´s Democratic Party”
(PDP), Dr. Goodluck Ebele JONATHAN, con más del 58 % de los votos. El poder
legislativo está constituido por una Asamblea Nacional que integra una “Casa
de Representantes” (360 escaños), con funciones equivalentes al Congreso, y
un Senado (109 escaños).



División administrativa: Nigeria está constituida por 36 Estados Federados y el
Territorio de la Capital Federal, Abuja. Los Estados tienen amplias
competencias de autogobierno a todos los niveles, y están dirigidos por un
gobernador, elegido por sufragio cada cuatro años. Al frente del Territorio de la
Capital Federal (FCT) se encuentra un ministro del gobierno, elegido
directamente por el Presidente de la República.

2

2

Fuente: http://www.nigeriahc.org.uk/government-politics Mapa de los 36 Estados Federados.
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Economía3

Tras las estadísticas de Abril de 2014, Nigeria se ha convertido en una de las economías
más grande de África, con un PIB estimado en 502 billones de dólares americanos en
2013. El petróleo ha sido la fuente principal de ingresos del gobierno desde 1970.
Restricciones reglamentarias y riesgos de seguridad 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 un
6-8% anual, impulsado por el crecimiento de la agricultura, las telecomunicaciones y
los servicios, las perspectivas a medio plazo para Nigeria son buenas, asumiendo que la
producción de petróleo se estabilizará y los precios del petróleo seguirán siendo
fuertes. Las autoridades fiscales aplicaron políticas contra-cíclicas en el período 20112013, lo que redujo significativamente el déficit presupuestario. La política monetaria
también ha sido sensible y eficaz. Siguiendo las 2008-9 crisis financieras globales de
2008-2009, el sector bancario fue recapitalizado con eficacia y la regulación mejorada.
A pesar de sus sólidos fundamentos, rico en petróleo, Nigeria se ha visto perjudicada
por la fuente de alimentación inadecuada, la falta de infraestructura, los retrasos en la
aprobación de reformas legislativas, un sistema de registro de la propiedad ineficiente,
políticas comerciales restrictivas, un entorno de regulación inconsistente, un sistema
judicial lento e ineficaz, mecanismos fiables de resolución de disputas, 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 ha establecido un equipo económico que incluye a miembros con
experiencia y buena reputación, y ha anunciado planes para aumentar la
transparencia, seguir diversificando la producción y, además, mejorar la gestión fiscal.
El gobierno está trabajando para desarrollar asociaciones público-privadas más
fuertes para las carreteras, la agricultura y la energía.

3

Fuente: The CIA World Factbook: Nigeria. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ni.html (Última revisión: 12/06/2014)
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Historia Y Evolución Política reciente4

La influencia británica y control sobre lo que se convertiría en Nigeria, el país más
poblado de África, creció a lo largo del siglo XIX. Una serie de constituciones tras la
Segunda Guerra Mundial otorgaron a Nigeria mayor autonomía; y la independencia
llegó en 1960. Después de casi 16 años de gobierno militar, se adoptó una nueva
Constitución en 1999, y se completó la transición pacífica a un gobierno civil. El
gobierno, sin embargo, sigue haciendo frente a la difícil tarea de reformar una
economía basada en el petróleo, cuyos ingresos han sido despilfarrados por la
corrupción, la mala gestión, y la institucionalización de la democracia. Además, Nigeria
sigue sufriendo tensiones étnicas y religiosas de larga trayectoria. Aunque las
elecciones presidenciales de 2003 y 2007 se vieron empañadas por irregularidades y
violencia significativa, Nigeria está experimentando su más largo período de gobiernos
civiles desde la independencia. Las elecciones generales del mes de abril de 2007
marcaron la primera transferencia de civil-a-civil del poder en la historia del país, y las
elecciones de 2011, en las que Jonathan Goodluck derrotó a Buhari (candidato del
Congreso para el cambio progresivo CPC), fueron consideradas generalmente como
creíbles. Las votaciones dividieron el país en líneas étnicas y sectarias, con Buhari
ganando los estados del norte y Jonathan tomando el sur. Las elecciones fueron
seguidas por pro-Buhari protestas en partes de 12 estados del norte y en los
denominados “Midle Belt”. Las protestas degeneraron en disturbios sectarios y
asesinatos, dejando más de 800 muertos y 65.000 desplazados internos.
A pesar de la violencia relacionada con las elecciones y un alto número de resultados
oficiales dudosos, la mayoría de los observadores consideraron que las elecciones de
2011 una mejora respecto a los de 2007, citando a los centros de votación más
ordenadas y personal competente INEC.
También en 2011, el movimiento islamista radical Boko Haram se convirtió en una
seria amenaza para la seguridad interna en Nigeria. Considerando que, previamente se
4

Fuente: The CIA World Factbook: Nigeria. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ni.html (Última revisión: 12/06/2014)
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había limitado en gran parte, al estado nororiental de Borno, y centrado sus ataques
contra funcionarios del gobierno, fuerzas de seguridad y líderes tradicionales
percibidos como cómplices con el gobierno, el grupo orienta sus acciones cada vez más
a los civiles y se traslada a nuevas áreas. Tanto la escala y el alcance geográfico de los
ataques de Boko Haram continuaron expandiéndose desde 2012. 5
En enero de 2014, Nigeria asumió un asiento no permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU para el período 2014-15.

5

Freedom
House,
Freedom
in
the
World
2013,
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/nigeria#.U5qjzHJ_uSo
13/06/2014)
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PARTE 2: SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS HOMOSEXUALES

2.1 INTRODUCCIÓN: SITUACIÓN GENERAL DE DERECHOS HUMANOS
Aunque Nigeria se ha autoproclamado como la economía más grande de África, se ha
descrito en la revista The Economist 6como la situación económica, así como social, no
ha cambiado tanto., Nigeria ha lidiado durante mucho tiempo con problemas de mal
gobierno, corrupción, conflicto religioso y la persecución de grupos de personas
vulnerables, sobre todo el colectivo LGBTI7.
A continuación se provee un cuadro con los tratados internacionales de Derechos
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Humanos que ha ratificado Nigeria:

0= No; 1= Sí
CERD: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial.
CERD Art. 14: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
CCPR: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
6

The Economist, 2014, Africa´s new Number One, Disponible en:
http://www.economist.com/news/leaders/21600685-nigerias-suddenly-supersized-economy-indeedwonder-so-are-its-still-huge (Última revisión 07/07/2014)
7
Puddington, A., (2014), “The Troubled State of Freedom in Nigeria”, Freedom At Issue Blog,
Disponible en: http://freedomhouse.org/blog/troubled-state-freedom-nigeria#.U5qoQXJ_uSo (Última
revisión: 13/06/2014)
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OPT. PROT.: Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos
2nd OP: Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
CESCR: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
OP-CESCR: Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
CAT: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
CAT: Art. 22: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención
contra la Tortura
OP. CAT: Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer
CEDAW. OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer
CRC: Convención sobre los Derechos del Niño
CRC OPSC: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
CRC OPAC: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en los conflictos armados
CRC OPIC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
CMW: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
CRPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
CRPD OP: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
CPPED: Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas
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CPPED Art. 31: Procedimiento de denuncias individuales en virtud de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas
CPPED Art. 33: Procedimiento de investigación en virtud de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas

En materia de personas en movimiento es parte, tanto de la Convención sobre el
Estatuto del Refugiado de 1954, como del Protocolo de 1967.8
El país ha sufrido un largo historial de violaciones sistemáticas de derechos humanos,
determinado, por los sucesivos gobiernos autoritarios que se han sucedido desde la
independencia. Si tenemos en cuenta, que el partido en el gobierno se basa en el
apoyo de redes clientelares formadas por élites de todas las regiones del país,
podríamos decir, que a día de hoy Nigeria no puede considerarse una democracia 9.
A pesar de la ratificación de disposiciones internacionales en materia de derechos
humanos10, el clima de corrupción generalizada (en el índice elaborado por
Transparencia Internacional, figuraba en el puesto 144 de 17711), falta de políticas
redistributivas e impunidad contribuyen a complicar aún más la situación.
En los últimos años, han muerto cientos de personas por violencia sectaria, por
motivos socioreligiosos, especialmente en los estados del centro y norte del país. Más
concretamente, la actividad del grupo armado Boko Haram (ANEXO I: Boko Haram) y
la respuesta del gobierno, ha causado miles de muertos.

8

Para más información sobre los tratados ratificados por Nigeria ver: http://www.genevaacademy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=157 (Última revisión: 30/06/2014)
9
Freedom
House,
Freedom
in
the
World
2013,
Disponible
en:
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/nigeria#.U5qjzHJ_uSo
(Última
revisión
13/06/2014)
10
Para ver estado de ratificaciones de tratados internacionales en Nigeria ver:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=127&Lang=EN (Última
revision 16/06/2014)
11
Transparency International, (2013), Corruption Perception Index 2013, Disponible en:
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ (Última revision: 13/06/2014)
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Por otro lado, es frecuente la falta de representación legal de los procesados. En los
estados del norte donde se aplica la ley sharia (ANEXO II: Ley Sharia), se ha
denunciado discriminación hacia los no musulmanes.12
Persiste la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas de
seguridad del estado, con hábitos y clima de impunidad heredados de las etapas de
gobierno militar. En un informe de octubre de 2012, Human Rights Watch13 estimó
que los ataques de Boko Haram habían causado alrededor de 1500 muertos de los
2800 a causa del conflicto desde 2009, sugiriendo que las fuerzas gubernamentales
eran responsables del resto de muertes. Ambos, Boko Haram y el Estado, podrían
haber cometido crímenes contra la humanidad según esta organización.
En sus informes anuales de 2013, Amnistía Internacional ha denunciado la falta de
recursos del sistema de justicia penal, así como la existencia de detenciones
arbitrarias. También es frecuente la tortura y otros tratos crueles o degradantes a
detenidos o sospechosos. La mayor parte de los reclusos no han sido condenados en
juicio previo. A pesar de que las fuerzas de seguridad han sido responsables de
centenares de ejecuciones extrajudiciales anualmente, es habitual que los
perpetradores no sean procesados. 14
La intimidación y los ataques a los defensores de Derechos Humanos persisten, según
el mismo informe. (ANEXO III: Testimonio)
Los abusos en el norte de Nigeria por el grupo militante islamista Boko Haram y la
respuesta de mano dura de las fuerzas de seguridad nigerianas, han dominado el
paisaje de derechos humanos en 2013. En mayo de 2013, el presidente Goodluck
Jonathan impuso el estado de emergencia, el cual fue prorrogado por otros tres meses
hasta noviembre en los tres estados en los que Boko Haram es más activo. La
12

Freedom
House,
Freedom
in
the
World
2013,
Disponible
en:
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/nigeria#.U5qjzHJ_uSo
(Última
revisión
13/06/2014
13
Human Rights Watch, 2012, Spiraling Violence: Boko Haram Attacks and Security Forces in Nigeria,
Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/nigeria1012_brochure_LOW.pdf (Última
revisión: 17/06/2012)
14
Amnistía
Internacional,
Annual
Report
2013,
Disponible
en:
http://www.amnesty.org/es/region/nigeria/report-2013#section-117-13 (Última revision: 16/06/2014)
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emergencia no logró frenar atrocidades y proteger suficientemente a los civiles. El
fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que había razones para creer que Boko
Haram ha cometido crímenes contra la humanidad.

Más de 400 personas murieron en 2013 por violentos conflictos entre las
comunidades en los estados del cinturón medio de Nigeria, y decenas quedaron sin
hogar a partir de los enfrentamientos. Las fuerzas de seguridad de todo el país
participan en abusos contra los derechos humanos. Hay pocas investigaciones o
enjuiciamientos de estos delitos.

El poder judicial se mantuvo nominalmente libre de interferencias y presiones de otros
poderes del Estado, pero la corrupción impidió la búsqueda de la justicia. La pobreza y
la corrupción siguen afligiendo especialmente al Delta del Níger, rica en petróleo,
mientras que la debilidad de las instituciones contra la corrupción en el gobierno
inhibió la realización de los derechos sociales y económicos y el funcionamiento
correcto y transparente de los sectores público y privado. 15

Los últimos acontecimientos que han alarmado y activado a la población mundial son
los relacionados con el secuestro de más de 200 adolescentes nigerianas en una
escuela del estado de Borno a mediados de Abril de 2014 por el grupo islamista Boko
Haram.

2.2 PERSONAS LGBTI EN NIGERIA



Situación legal y social

Nigeria se ha convertido en uno de los países menos tolerantes del mundo, con
consecuencias catastróficas para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, personas
transgénero e intersexuales (LGBTI). La Ley de Prohibición del Matrimonio

15

Human Rights Watch, World Report 2014: Nigeria, Disponible en: http://www.hrw.org/worldreport/2014/country-chapters/nigeria?page=1 (Última revisión: 12/06/2014)
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Homosexual,16 aprobada por el Senado en diciembre 2013, castiga con 14 años de
cárcel

a

cualquier

persona

declarada

culpable

de

mantener

relaciones

homosexuales. Además, toda persona que participe en una unión homosexual "como
celebrante o testigo, o que la oculte, ayude a su celebración o sea cómplice de ella"
puede ser condenada a 10 años de cárcel.

La ley es discriminatoria porque no sólo criminaliza el matrimonio homosexual sino
que declara ilegales las muestras públicas de afecto e incluso la socialización de
lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. Formar un grupo
que defienda los derechos de la comunidad LGBTI también está penalizado, lo que
viola la libertad de expresión, asociación y reunión. En una sociedad en la que impera
la corrupción, la policía y otras personas podrían utilizar esta ley para someter a acoso,
extorsión y chantaje a la gente.17

Mientras que los valores tradicionales de Nigeria reflejan el malestar generalizado con
la homosexualidad, la nueva ley no respeta los derechos humanos fundamentales y
universales mediante la prohibición de las relaciones homosexuales, el matrimonio
entre personas del mismo sexo y la criminalización de la participación en los clubes
gay, sociedades y organizaciones.18

"Disposiciones excesivamente vagas y generales de la ley crean una inseguridad
jurídica que socava profundamente el imperio de la ley" 19

16

Texto completo en:
http://www.placng.org/new/laws/Same%20Sex%20Marriage%20(Prohibition)%20Act,%202013.pdf
(Última revisión: 16/06/2014)
17
Amnistía Internacional, Ley Homófoba desata una caza de Brujas, Disponible en:
https://www.es.amnesty.org/nuestro-trabajo/nigeria/tortura/ (Última revisión: 12/06/2014)
18
Freedom House, (2014), Nigeria Imposes Repressive Law against LGBTI Person, Disponible en:
http://freedomhouse.org/article/nigeria-imposes-repressive-law-against-lgbti-persons#.U5qoRnJ_uSo
(Última revisión: 13/06/2014)
19
Declaraciones de la Directora Ejecutiva de la International Gay and Lesbian Human Rights
Commission (IGLHRC), Disponible en: http://iglhrc.org/content/iglhrc-calls-stay-nigerian-anti-gaylegislation (Última revisión: 23/06/2014)

13



Antecedentes

Más de 80 países de todo el mundo todavía criminalizan las relaciones homosexuales
consensuadas entre los hombres adultos, y a menudo entre las mujeres. Estas leyes
denominadas “sodomy laws” invaden la privacidad y crean desigualdad. Se relega a la
gente a un estado inferior, debido a cómo se ven o cómo aman. Se degrada la dignidad
de las personas

dando cuenta de que sus sentimientos más íntimos son "anti-

naturales" o ilegales. Esto se puede utilizar para desacreditar a los enemigos y destruir
carreras y vidas, promover la violencia y darle impunidad y poder a los policías y otros
poderes para arrestar, chantajear y abusar. Conducen personas a la clandestinidad y a
vivir en la invisibilidad y el miedo. Más de la mitad de los países que tienen estas leyes,
son por herencia del período colonial británico. El modelo de sodomy law de la era
británica no hizo distinción alguna entre el sexo consensual y no consensual, o entre el
sexo entre adultos y el abuso sexual de los niños. Como resultado, estas leyes
supervivientes dejan muchas víctimas de violación y menores víctimas de abuso sin
tutela judicial efectiva.20

Gran Bretaña y otros países occidentales han amenazado con cortar la ayuda a los
gobiernos que aprueben leyes persecutorias homosexuales, una amenaza que ha
ayudó a echar por tierra esa legislación en los países dependientes de la ayuda, como
Uganda y Malawi, pero tienen poca influencia sobre Nigeria, cuyo presupuesto es
financiado por su producción de petróleo de 2 millones de barriles por día. 21
No se entiende la necesidad de una ley de esta índole, puesto que el Código Penal ya
incluye duras penalizaciones ante la homosexualidad:
En el Código Penal22 vigente en Nigeria de 1990 aparecen los siguientes artículos:

20

Human Rights Watch, (2008), This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British
Colonialism, Disponible en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/lgbt1208_web.pdf (Última
revisión: 13/06/2014)
21
Reuters US, 2014, UPDATE 1-Nigerian leader signs anti-gay law, drawing U.S. fire, Disponible en:
http://www.reuters.com/article/2014/01/13/nigeria-gay-idUSL6N0KN33C20140113 (Última revisión:
13/06/2014).
22

Código Penal 1990, capítulo 21: Offences against Morality Disponible en: http://www.nigerialaw.org/Criminal%20Code%20Act-PartIII-IV.htm, (Última revisión: 13/06/2014)
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o “Artículo 214. Toda persona que:
-

tenga conocimiento carnal de cualquier persona contra el orden de la
naturaleza; o

-

tenga conocimiento carnal de un animal; o

-

permita que un hombre tenga relaciones sexuales con él o ella en contra del
orden natural; es culpable de un delito grave, y es susceptible de prisión por
catorce años.”

o “Artículo 217. Cualquier varón que:
-

en público o en privado, cometa cualquier acto de grave indecencia con otro
varón o que incite a que otro varón cometa cualquier acto de grave indecencia
con él, o intente facilitar la comisión de dichos actos por parte de cualquier
varón consigo mismo o con otro varón, sea en público o en privado, es culpable
de un delito grave, y es susceptible de prisión por tres años.”

Por último, la ley Sharia presente en algunos estados musulmanes del norte,
criminaliza y penaliza la sodomía con latigazos, prisión o incluso pena de muerte por
lapidación.23,24
Parece que se trate de una reafirmación de Homofobia.



Evolución del Proyecto de Ley de Prohibición del Matrimonio Homosexual

En Nigeria, el Ministro de Justicia presentó en 2006 un proyecto de ley que penaliza
los matrimonios entre personas del mismo sexo, la participación en dichos
matrimonios y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ya sea en
público o en privado.25 Este proyecto no se sometió a votación, y en 2008 se introdujo

23

Amnistía Internacional (2011), Nigeria: ‘Same Gender’ Marriage Ban Would Attack Rights Bill Would
Invade
Privacy,
Threaten
Broad
Range
of
Activists,
Disponible
en:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/024/2011/en/8283967c-88a0-43be-8838a828bcac9841/afr440242011en.html (Última revisión: 16/06/20124)
24
Human Rights Watch, World Report 2014: Nigeria, Disponible en: http://www.hrw.org/worldreport/2014/country-chapters/nigeria?page=1 (Última revisión: 16/06/2014)
25
Amnistía Internacional, 2007, La homosexualidad sigue perseguida por ley en más de 70 países y en 8
puede
suponer
la
pena
de
muerte,
Disponible
en:
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una nueva versión en dos lecturas, pero se abandonó con motivo de propuestas
apoyadas internacionalmente por la sociedad civil. Se introduce nuevamente en
2011.26

El Senado aprobó el proyecto de ley en Noviembre de 2011 y la Cámara Baja del
Parlamento, la Cámara de Representantes, lo aprobó en Mayo de 2013. Ambas
Cámaras acordaron una versión conjunta de la ley antes de enviarla al presidente para
su aprobación.27

Tras la conversión del proyecto en ley con la firma del presidente a principios de 2014,
Goodluck Jonatha hizo las siguientes declaraciones ante las denuncias de los
defensores de Derechos Humanos:

"Más del 90% de los nigerianos se oponen al matrimonio del mismo sexo. Así, la
ley está en línea con nuestras creencias culturales y religiosas" 28
Un informe de 201329 sobre la aceptación de la Homosexualidad en distintos países del
mundo, aparece el 98% de la población Nigeriana posicionada en contra. Condenada
por instituciones como Naciones Unidas y la Unión Europea, la ley es bienvenida por la
mayoría de los nigerianos, que se han unido bajo una bandera de patriotismo y lo que
muchos perciben como una lucha contra el imperialismo occidental. El portavoz del

https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-homosexualidad-sigue-perseguida-por-ley-enmas-de-70-paises-y-en-8-puede-suponer-la-pena-demuert/?sword_list%5b%5d=gay&sword_list%5b%5d=nigeria&no_cache=1 (Última revisión 16/06/2014)
26
Amnistía Internacional (2011), Nigeria: ‘Same Gender’ Marriage Ban Would Attack Rights Bill Would
Invade Privacy, Threaten Broad Range of Activists, Disponible en:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/024/2011/en/8283967c-88a0-43be-8838a828bcac9841/afr440242011en.html (Última revisión: 23/06/20124)
27
Público, 2014: Nigeria castigará con 14 años de cárcel el matrimonio homosexual, Disponible en:
http://www.publico.es/internacional/495032/nigeria-castigara-con-14-anos-de-carcel-el-matrimoniohomosexual (Última revisión: 17/06/2014)
28
Mundo Negro Digital, 2014, Nigeria prohíbe y condena el matrimonio homosexual, Disponible en:´
http://www.mundonegro.com/mnd/14-01-2014/nigeria-prohibe-condena-matrimonio-homosexual (Última
revisión: 17/06/2014)
29
Pew Research Centre, 2013, The Global Divide on Homosexuality, Disponible en:
http://www.pewglobal.org/files/2013/06/Pew-Global-Attitudes-Homosexuality-Report-FINAL-JUNE-42013.pdf (Última revisión: 23/06/2014)
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presidente, declaró que la ley "refleja las preferencias religiosas y culturales del pueblo
nigeriano".30



Casos Recientes

El primer condenado tras la aplicación de la ley fue Mubarak Ibrahim, de 20 años,
acusado de prácticas homosexuales llevadas a cabo hace siete años, cuando tan solo
contaba trece años de edad. El hecho de que expresara ante el tribunal que desde
entonces había cesado en estas prácticas ha sido decisivo para evitar la condena a
muerte por lapidación, tal como establece la ley islámica. El juez le sentenció a recibir
20 latigazos y a un multa de unos 22 euros. La sentencia se ejecutó de inmediato,
obligando al joven a inclinarse en un banco con la espalda desnuda para recibir los
azotes propinados con un látigo hecho de piel de animal empapada en aceite. La sala,
atestada de público, se llenaba de los gritos de dolor del acusado, que tras el castigo
apenas pudo abandonar el lugar por su propio pie.31

En aquellos estados que se aplica la ley Sharia, los musulmanes se enfrentan a la pena
de muerte por lapidación, mientras que los cristianos a 14 años de prisión, como
establece la ley civil.

Entre las personas que fueron víctimas de esta nueva ley tras su entrada en vigor se
encuentran cinco hombres presuntamente gays detenidos en Ibadan, estado de Oyo, y
puestos en libertad bajo fianza posteriormente. En la ciudad suroriental de Awka,
estado de Anambra, la policía detuvo y recluyó, según la información recibida, a seis
personas. Unos defensores de los derechos humanos dijeron a Amnistía Internacional
que las detenciones e intimidación de personas LGBTI en Nigeria se están extendiendo
por todo el país. Esos defensores han dicho también a Amnistía Internacional que la

30

ALJAZEERA, 2014, Gay Nigerians targeted as 'un-African', Disponible en:
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/gay-nigerians-targeted-as-un-african2014125143518184415.html (Última revisión: 23/06/2014)
31
Más información en: http://www.intheclub.cl/primer-condenado-en-nigeria-20-latigazos-por-practicashomosexuales-en-su-adolescencia/ (Última revisión: 24/06/2014)
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policía del estado de Bauchi, en el norte del país, elaboró una lista de 167 personas
que pueden ser detenidas por su presunta orientación sexual o identidad de género. 32
En Febrero de 2014 encontramos otro informe33 de la Comisión Internacional de
Derechos Humanos de los Gays y las Lesbianas, en el que se denuncian los ataques,
vigilancia y violencia hacia aquellos grupos percibidos como colectivo LGBTI. Desde
2012 se ha visto un aumento de la violencia general por parte de la sociedad civil,
contra aquellos que se entiende han transgredido las normas culturales, mientras el
gobierno ha permanecido inactivo. El 13 de Febrero de 2014 se informó del ataque a
10 hombres presuntamente gay por parte de 40 personas en la comunidad de Geshiri
cerca de Abuja, con la detención de 5 víctimas por parte de la policía, que fueron
liberadas más tarde heridas y en busca de clandestinidad.34

El caso de Ekundayo

Ekundayo es un hombre gay de 40 años de edad, de Nigeria que ha estado detenido en
la cárcel de inmigración en el Centro de Detención Eloy durante ocho meses. En
Nigeria, los primos de Ekundayo descubrieron que era gay, lo golpearon brutalmente y
lo entregaron a la policía. La policía lo torturó durante semanas, lo golpearon en los
genitales y le mutilaron. Un miembro de la familia se apiadó de él y lo ayudó a salir,
pero cuando regresó a casa, había sido repudiado y todas sus pertenencias habían sido
vendidas. Ekundayo se dirigió a Gabón, donde la gente le dijo que la única manera que
estaría a salvo como hombre gay, y fue a pedir asilo en Estados Unidos. Pasó de
contrabando a bordo de un buque y se mantuvo en secreto en la bodega durante tres
meses hasta que el barco atracó en México. Ekundayo hizo autostop y caminó a través
32

Amnistía Internacional, 2014, Comunicado de Prensa: Nigeria: Debe cesar la caza de brujas
homófoba
desatada
por
una
opresiva
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recién
promulgada,
Disponible
en:
http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/nigeria-cesar-caza-brujas-homofoba-leypromulgada-2014-01-15 (Última revisión: 24/06/2014)
33

IGLHRC, 2014, IGLHRC Calls for Nigerian Government to Investigate Attacks Against People
Thought to be Gay, Disponible en: http://iglhrc.org/content/iglhrc-calls-nigerian-government-investigateattacks-against-people-thought-be-gay (Última revisión: 24/06/2014)
34
IGLHRC, 2014, IGLHRC Calls for Nigerian Government to Investigate Attacks Against People
Thought to be Gay, Disponible en: http://iglhrc.org/content/iglhrc-calls-nigerian-government-investigateattacks-against-people-thought-be-gay (Última revisión: 24/06/2014)
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de México para llegar a Estados Unidos, a pesar de caminar con una muleta porque
estaba paralizado por la polio desde niño. Cuando llegó a la entrada de puerto de San
Isidro, en California, pidió asilo. Fue puesto bajo custodia del CIE y trasladado al Centro
de Detención Eloy.35



Otras consecuencias

Nigeria tiene la tercera población más grande del mundo de personas que viven con
SIDA. Distintas instituciones anunciaron que el proyecto de ley dificultaría aún más los
esfuerzos de educación y prevención del VIH / SIDA, conduciendo a algunos grupos
afectados por la epidemia, a una mayor clandestinidad por temor a la violencia. El
Programa Conjunto de las Naciones Unidas de 2010 sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA)
reconoció que la criminalización de las poblaciones vulnerables, como los hombres que
tienen sexo con hombres, hace que los esfuerzos de prevención y tratamiento del
VIH/SIDA sean menos accesible para ellos. El informe de ONUSIDA de 2010 sobre la
epidemia mundial de SIDA señaló asimismo que los obstáculos a la prevención eficaz
del VIH en Nigeria fueron existentes debido a "leyes, reglamentos, políticas que
obstaculizan el acceso a tratamiento, atención y apoyo a los grupos de población
vulnerables." La ONU en su "Declaración Política sobre el VIH / SIDA" de 2011,
adoptada en la reunión de la ONU de la Asamblea General sobre el SIDA en junio,
señaló que "muchas de las estrategias nacionales de prevención del VIH, se centran de
forma inadecuada en las poblaciones que se muestra epidemiológicamente que se
encuentran en mayor riesgo", incluyendo a los hombres que tienen relaciones sexuales
con hombres. Según la ONU, el proyecto de ley iría en contra de la declaración.36
La nueva ley supone una amenaza, entre otras, a los esfuerzos para combatir el VIH /
SIDA. Stephen Chukwumah, el director ejecutivo de la Improved Youth Health
Initiative, que combate el SIDA en Nigeria, expresó su consternación en una carta

35

Más información sobre las acciones para el caso en:
http://rainbowdefensefund.wordpress.com/2014/03/ (Última revisión: 24/06/2014)
36
Amnistía Internacional (2011), Nigeria: ‘Same Gender’ Marriage Ban Would Attack Rights Bill Would
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Privacy,
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of
Activists,
Disponible
en:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/024/2011/en/8283967c-88a0-43be-8838a828bcac9841/afr440242011en.html (Última revisión: 23/06/2014)
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abierta al gobierno: "Las personas homosexuales están quedando bajo tierra y, debido
a esto, algunos de nosotros que trabajamos en el campo del sexo y la educación para
la salud, no seremos capaz de llegar a ellos. Se podría pensar que somos espías
enviados por el gobierno para arrestar y encarcelarlos. "37

Mientras las personas homosexuales afectadas por el SIDA, ya encontraban obstáculos
ante su tratamiento, la nueva ley incrementa esas barreras ante un problema que
según ONUSIDA afecta aproximadamente a 3,4 millones de personas en Nigeria. En
2010, las estadísticas estiman la prevalencia nacional del VIH en el 4%, en comparación
con el 17% entre los hombres homosexuales.38

Dorothy Aken’Ova, directora ejecutiva del Centro Internacional para la Salud
Reproductiva y los Derechos Sexuales, ha informado del inicio de la persecución de los
miembros de las asociaciones de defensa de los derechos LGTB en Nigeria tras la
promulgación de la ley que castiga cualquier actividad relacionada con la realidad
homosexual. Según Aken’Ova, la Policía del estado norteño de Bachui, de mayoría
musulmana, habría detenido a cuatro miembros de asociaciones de prevención y
respuesta ante el VIH, que, mediante tortura, facilitaron una lista de otros 168
miembros de dichas asociaciones, 38 de los cuales ya habrían sido arrestados en las
últimas dos semanas.39

37

The Economist, 2014, Africa’s most-populous country joins the anti-gay brigada, Disponible en:
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21594311-africas-most-populous-country-joinsanti-gay-brigade-glum-gays (Última revisión: 23/06/2014)
38
Buzzfeed, 2014, Dozens Arrested For Being Gay Or Advocating For LGBT Rights In Nigeria
Disponible en: http://www.buzzfeed.com/alisonvingiano/dozens-arrested-for-being-gay-or-advocatingfor-lgbt-rights (Última revisión: 24/06/2014)
39
Que Pasa Gay Puerto Rico, 2014, Decenas de detenidos en Nigeria por ser Gays, Disponible en:
http://www.quepasagaypr.com/2014/01/decenas-de-detenidos-en-nigeria-por-ser.html (Última revisión:
24/06/2014)
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PARTE 3: LA SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y
REFUGIADOS

La Global Overwie de 2014, publicada por el Observatorio de Desplazamiento Interno
con sede en Ginebra (IDMC) y cubriendo los desplazamientos internos en el 2013,
informó que el 63 por ciento de las personas desplazadas internamente (PDI) eran de
sólo cinco países: Siria, Colombia, República Democrática del Congo, Nigeria y Sudán.
Incluyendo las cifras de Nigeria, por primera vez, el informe documenta que la
asombrosa cantidad de 3,3 millones de nigerianos han sido desplazados por el
conflicto.40 Al menos 250.000 han huido por el conflicto armado provocado por Boko
Haram, se ha situado, en el mismo informe 41, a Nigeria como el país con el número
más amplio de desplazados en África, y el tercero del mundo detrás de Colombia y
Sirira.

El impacto de las actividades militares en curso se ha extendido a los países vecinos, a
particular Níger y Camerún, donde más de 10.000 refugiados nigerianos han solicitado
asilo hasta la fecha.42 Según otra nota de prensa del ACNUR, unas 61.000 personas han
huido a Camerún, Chad y Níger. La mayoría son ciudadanos de Níger que estaban
viviendo en Nigeria, pero 22.000 son nigerianos que se han hecho a los refugiados por
la crisis.43

En Nigeria, el desplazamiento interno es endémico. Los conflictos étnico-religiosos
recurrentes y los desastres naturales han llevado a la gente a abandonar sus hogares y
buscar refugio en otro lugar. Si la situación general de seguridad sigue sin resolverse, el
desplazamiento y la necesidad de una respuesta humanitaria en el norte del país, es
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UNHCR, 2014, Annual report shows a record 33.3 million were internally displaced in 2013,
Disponible en: http://www.unhcr.org/537334d0427.html (Última revisión: 30/06/2014)
41
Internal Displacement Monitoring Centre, 2014, Global Overview 2014: People Internally Displaced
by Conflict and Violence, Disponible el informe completo en: http://www.internaldisplacement.org/assets/publications/2014/201405-global-overview-2014-en.pdf (Última revisión:
30/06/2014)
42
UNHCR, 2014, 2014 UNCHR regional operations profile- West Africa, Disponible en:
http://www.unhcr.org/pages/49e484f76.html, (Última revisión: 30/06/2014)
43
UNHCR, 2014, UNHCR condemns brutality in Nigeria, fears new displacement, Disponible en:
http://www.unhcr.org/536cabf637.html (Última revisión: 30/06/2014)
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probable que persistan en el año 2014. Debido a la falta de seguridad y el acceso
limitado a las poblaciones afectadas, es difícil evaluar el número de desplazados
internos y necesidades.44

Según datos del ACNUR de Enero de 2014 el total de Refugiados de origen Nigeriano
eran 31.664, el número de solicitantes de asilo 22.322 personas, y 17 los Refugiados
Retornados. 45

En España, según el Informe Anual sobre la situación de las personas refugiadas en
España 2014 de CEAR,46 Nigeria se sitúa como cuarto país con mayor número de
solicitantes de asilo, con un total de 182 solicitudes, por detrás de Malí, Siria y Argelia.
Respecto a Nigeria, destacan las solicitudes de mujeres jóvenes, que en su mayor parte
han sido víctimas de trata durante su trayecto migratorio o una vez que ya se
encuentran en España.

Del total de solicitudes en España procedentes de Nigeria solo fueron aceptadas dos, y
una más por razones humanitarias. Otras 169 fueron rechazadas.

44

UNHCR, 2014, 2014 UNCHR regional operations profile- West Africa, Disponible en:
http://www.unhcr.org/pages/49e484f76.html, (Última revisión: 30/06/2014)
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CEAR, 2014, La situación de las personas refugiadas en España, Informe 2014, Catarata, Madrid
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ANEXO I: Boko Haram47

Los problemas más graves de derechos humanos en Nigeria implican abusos
cometidos por las "personas comprometidas con la propagación de las enseñanzas del
Profeta y la Yihad " militantes de la secta (Hausa: Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati
Wal-Jihad) - mejor conocido por su nombre Hausa: Boko Haram ("La educación
occidental es un anatema" literalmente boko = libros, haram = prohibido) - que llevó a
cabo asesinatos, atentados, secuestros y otros ataques en todo el país, dando lugar a
numerosas muertes, lesiones y a la destrucción generalizada de bienes; abusos
cometidos por los servicios de seguridad con impunidad, como homicidios, palizas,
detenciones arbitrarias, y la destrucción de la propiedad; y la violencia social,
incluyendo la violencia étnica, regional y religioso.

Boko Haram comenzó en 2003, cuando cerca de 200 estudiantes universitarios y
jóvenes desempleados crearon un campamento en el estado de Yobe, cerca de la
frontera con Níger para retirarse de lo que ellos consideraban el Gobierno corrupto de
Nigeria, simple, e injusto, y su comunidad fue supuestamente fundada en la ley
islámica. El grupo también se le conoce con el sobrenombre de los “Talibanes
Nigerianos''. Los enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad nigerianas
destruyeron el grupo varias veces, pero su carismático líder, Mohammed Yusuf,
mantuvo vivo el grupo hasta su muerte bajo custodia policial en julio de 2009.

Boko Haram es un grupo militante con sede en Nigeria, con vínculos con al-Qaeda en el
Magreb Islámico (AQMI), que es responsable de miles de muertes en el noreste y el
centro de Nigeria durante los últimos años, incluyendo asesinatos selectivos de civiles.
Boko Haram ha sido responsabilizado de miles de muertos desde que comenzó
atacando iglesias, escuelas, oficinas gubernamentales, fuerzas de seguridad, las
empresas de medios, los bancos y los mercados en 2009. Las fuerzas de seguridad han
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en:

sido acusadas por avivar la violencia, matando a los sospechosos en lugar de
arrestarlos y la retención de personas de forma indefinida sin cargos.
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ANEXO II: Ley Sharia48,49

El Corán es la fuente principal de la ley islámica, Sharia. Contiene las reglas por las que
se rige el mundo musulmán (o debería regirse en sí) y constituye la base para las
relaciones entre el hombre y Dios, entre los individuos, ya sean musulmanes o no
musulmanes, así como entre el hombre y las cosas que son parte de la creación.
La Sharia contiene las reglas mediante las cuales una sociedad musulmana se organiza
y rige, y proporciona los medios para resolver los conflictos entre los individuos y
entre el individuo y el Estado.

El Islam llegó hasta el norte de Nigeria hace más de 700 años. Los códigos penales de
la ley islámica se aplicaron hasta 1960, cuando se prohibieron los castigos como
amputaciones y flagelaciones.

Tras la derrota de la dictadura militar de Nigeria, un movimiento islámico renaciente
respaldó la re-aplicación de la legislación penal de la Sharia en 12 estados del norte en
1999, predominantemente musulmán. El derecho penal de la Sharia se practica en sólo
un puñado de países musulmanes, incluyendo a Irán, Pakistán y Arabia Saudita. Los
líderes musulmanes que llegaron a la ciudad de Kano anunciando la puesta en práctica
del nuevo código penal se encontraron con una multitud de decenas de miles de
seguidores.

Según el abogado local de Muzzammil Sani Hanga, la corrupción y el crimen habían
alcanzado niveles tan altos que la aplicación de un código penal Sharia - con sus
castigos severos - era una necesidad urgente. "El robo a mano armada fue siempre en
aumento en este país, la disparidad entre los ricos y los pobres siempre está ahí", dice.
"Creo que el clamor por la aplicación de la sharia es como un espectáculo abierto de
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desafío contra el gobierno, que es percibido por los musulmanes como el único agente
de la corrupción en este país."
La islamización del norte de Nigeria ha aumentado las tensiones entre la mayoría
musulmana y las minorías cristianas que ya estaban divididos en líneas tribales. Los
cristianos no están sujetos a la ley Sharia, pero ha habido disturbios mortales en
donde se han destruido los restaurantes y bares cristianos que sirven alcohol.

El Fiscal Hanga dice que los occidentales encuentran la sharia preocupante debido a los
valores occidentales focalizados en las libertades individuales. "El énfasis general en
la ley islámica está en la armonía comunal", explica, "la libertad de una comunidad
para vivir, sin un elemento áspero destruir la vida para ellos, sólo porque quiere vivir
feliz."
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ANEXO III: Testimonio del defensor de Derechos Humanos Justine Ijeomah, para la
campaña de Amnistía Internacional: Stop Tortura50

“Sr. Derechos Humanos. Así es como me llaman las autoridades de mi ciudad, Port
Harcourt, en Nigeria, por mi trabajo de defensa de los condenados a muerte y otros
detenidos que sufren tortura a manos de las fuerzas de seguridad.

El personal y los voluntarios de nuestra organización, HURSDEF (Fundación Derechos
Humanos, Desarrollo Social y Medio Ambiente), visitan las comisarías de policía y los
centros de detención en los que la gente corre peligro de sufrir graves violaciones de
derechos humanos bajo custodia. Hemos documentado muchos casos de ejecución
extrajudicial y desaparición forzada, y casos atroces de tortura.

Muchas comisarías cuentan con lo que denominan la cámara de tortura y el "oficial al
cargo de la tortura". Llevan a los detenidos –a menudo personas sin recursos y niños de
la calle – al "Templo", otro nombre que se le da a la cámara de tortura.

Cuelgan a los detenidos del techo o los esposan y los hacen doblarse, y los torturan
durante horas: los golpean con el borde romo de la hoja de un machete, les arrancan
las uñas con alicates o los hieren con corta-alambres, les disparan en los pies, les
vendan los ojos y los someten a simulacros de ejecución, les echan gas lacrimógeno en
los ojos, y los golpean con el cañón y la culata de sus armas.

Recientemente, un joven se desmayó tras ser golpeado durante horas con un machete
y una barra de metal. El suelo de la cámara de tortura estaba inundado de sangre.
Cuando los agentes lo reanimaron a la mañana siguiente, lo obligaron a comerse su
propia sangre coagulada en la arena del suelo.
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Muchas víctimas de tortura permanecen recluidas durante meses sin ser acusadas de
ningún delito, y es habitual que la policía utilice la tortura para obtener confesiones. La
gente admite lo que sea con tal de aliviar su dolor. Luego, esas confesiones obtenidas
mediante tortura se utilizan para juzgar a la persona que ha sido torturada. A veces
dan lugar a condenas de muerte.

Y nosotros, como activistas de derechos humanos, no somos inmunes a los ataques.
Recibimos amenazas de muerte, somos detenidos a menudo, y yo también he sido
torturado. En mayo de 2010, estaba defendiendo a un sospechoso menor de edad
cuando la policía me detuvo. Me sacaron de la celda y me sentaron detrás del
mostrador, donde un policía me estampó una y otra vez la cabeza contra una pared de
cemento. Estuve hospitalizado con lesiones graves en la cabeza, y todavía sufro
jaquecas a consecuencia de aquello.

Quiero que la tortura sea delito penal en Nigeria. Ya es inconstitucional, y debemos
trabajar colectivamente para garantizar que deja de ser una parte intrínseca de la
labor policial en nuestro país.

Conservamos la esperanza. Las autoridades prestan atención cuando hablamos de
casos individuales: he visto el impacto que se logra al nombrar y señalar a los
responsables en mi programa de radio, "Conoce tus derechos". Muchas veces,
obtenemos una respuesta o una actuación tan sólo unas horas después.
La tortura es inhumana, ¡¡actuemos colectivamente para detenerla!!”
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