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COMENTARIOS SOBRE NIGERIA 
Esta página proporciona una plataforma para que los colaboradores nigerianos y no nigerianos informados expresen 
sus puntos de vista sobre el conflicto, sus raíces y posibles soluciones. Incluye, pero no comprende únicamente, 
artículos de opinión escritos para el Informe de Nigeria. Las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las 
de CSI.  
  
Cuando llegue el genocidio, todos serán víctimas. 
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Rudolf Ogoo Okonkwo - publicado el 16 de noviembre de 2021 
  
... Muchos observadores políticos creen que Nigeria se enfrenta al umbral de un gran genocidio. Todos los requisitos 
previos están sobre el terreno. Existe un patrón de ataques y asesinatos sistemáticos por motivos étnicos y religiosos 
sin rendición de cuentas. Como resultado, en el gran grupo de jóvenes desfavorecidos que deambulan por Nigeria 
hay asesinos experimentados que constituyen una pandilla de veteranos, discípulos de lo que la teórica política 
germano-estadounidense Hannah Arendt llamó la "banalidad del mal" ...  
Lee mas 

 

Inseguridad y libertad religiosa en Nigeria 
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Udo Jude Ilo - publicado el 7 de septiembre de 2021 
  
Nigeria está sangrando por un millón de cortes. Estas lesiones autoinfligidas, resultado de una violencia implacable 
inflamada por la criminalidad incontenible, el extremismo religioso y la pobreza abyecta, están socavando fatalmente 
la estabilidad y el bienestar de Nigeria. Nigeria es un país desfigurado por años de cruel desgobierno y desdén por el 
bienestar de la gente. Los fallos del Estado le han negado el monopolio de la fuerza coercitiva. Los criminales se han 
apoderado de esferas de influencia y territorios. Una de las mayores víctimas de esta terrible situación es la libertad 
de religión ... 
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Lee mas 

 

Por qué el Islam es diferente en Yorubaland y Hausaland 
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Farooq A. Kperogi - publicado el 13 de julio de 2021 
  
Las narrativas populares sobre Nigeria, particularmente en Occidente, habitualmente dicotomizan al país en un "Norte 
musulmán" y un "Sur cristiano". Pero esta dicotomización elude muchas sutilezas, como el hecho de que los 
musulmanes disfrutan de un dominio numérico en la tierra de Yoruba en el suroeste de Nigeria y que los cristianos 
predominan en muchos estados del norte central y en el estado nororiental de Taraba. Esta pieza analiza el Islam en 
Yorubaland y cómo se diferencia del Islam en Hausaland ... 
Lee mas 

 

¿Cambio o colapso? - Una nación en la encrucijada 
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de la Dra. Nicole Koeck-Maier 
  
Nigeria es el país más poblado y el motor clave del desarrollo económico en África subsahariana. Es un país con una 
gran cantidad de logros culturales significativos y una constitución progresista, y ejerce influencia en toda la región.  
  
Hoy, sin embargo, unos buenos 60 años después de la independencia, Nigeria se encuentra en una trayectoria 
descendente pronunciada. Los conflictos parecen estallar en cada esquina, en cada patio delantero. Al carecer de 
perspectivas económicas reales, los jóvenes saltan entre trabajos temporales, lo que les impide planificar el futuro o 
construir un historial laboral estable. Los conflictos religiosos estallan episódicamente con el menor pretexto. Los 
niños están siendo secuestrados solo por asistir a la escuela ...  
Lee mas 

 

Por qué el sur de Kaduna quiere una República Federal de Nigeria reestructurada  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Luka Binniyat 
  
Abusada y mal administrada, 61 años después de la independencia, [Nigeria] se encuentra en una condición crítica ... 
Si no se busca y aplica rápidamente un remedio, Nigeria puede implosionar y perecer junto con toda la promesa que 
tiene para sí misma y para la humanidad. En el sur de Kaduna, no queremos que Nigeria muera. Se nos unen otras 
áreas del país para insistir en que Nigeria necesita una cirugía política y no la separación de ninguna de sus partes 
enfermas. Seguimos decididos a que una reestructuración radical de la nación negra más poblada sigue siendo la 
mejor receta para garantizar que se cure y que todos sus órganos federadores funcionen bien para el bienestar 
general de Nigeria, sus vecinos y el mundo en general ... 
Lee mas 

 

Jihad sin fin en el estado de Plateau 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Masara Kim 
  
Los ataques casi diarios a las comunidades cristianas que tienen lugar en el estado de Plateau de Nigeria hoy en día 
no pueden entenderse sin tener en cuenta una historia mucho más larga. Son parte de una tradición de jihad que 

https://www.nigeria-report.org/commentaries/ilo/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/kperogi-islam/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/koeck-maier/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-3/binniyat/
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durante mucho tiempo ha enfrentado a los estados musulmanes fulani y los movimientos armados de Nigeria contra 
sus pueblos indígenas no musulmanes, y que hoy amenaza el futuro de toda Nigeria ...  
Lee mas 

 

¿"Bandidos" nigerianos como terroristas con otro nombre? 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Farooq A. Kperogi 
  
Los espectáculos de espeluznantes asesinatos en masa de Boko Haram en el norte de Nigeria se han visto ahora 
eclipsados por los secuestros masivos para pedir rescate y la violencia nihilista de una banda de forajidos 
desestructurada y sin líderes conocidos alternativamente en los medios de comunicación nigerianos como "bandidos" 
y "pastores fulani". Pero, ¿quiénes son estos bandidos? ¿Por qué se les conoce con nombres diferentes aunque sean 
las mismas personas? ¿Son, de hecho, Boko Haram con una apariencia diferente? ... 
Lee mas 

 

En medio de los temores de una guerra civil en Nigeria, la agitación por la reestructuración va hacia el norte 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Moses E. Ochonu, marzo de 2021 
  
El 17 de febrero, el periódico en línea de Nigeria, Peoples Gazette, publicó una historia bastante 
impactante. Mohammed Enagi, que representa a la circunscripción del sur de Níger en el Senado de Nigeria, acusó al 
presidente Muhammadu Buhari, miembro de su propio partido gobernante APC, de incompetencia en cuestiones de 
seguridad. Tales críticas dentro del partido son raras, especialmente cuando se dirigen al presidente ...  
Lee mas 

 

"Cada 24 horas una comunidad cristiana es atacada en el sur de Kaduna" 
  
Entrevista de CSI con Luka Binniyat, portavoz de la Unión de Pueblos Kaduna del Sur (SOKAPU) por  Onyemaechi 
FE Ogbunwezeh, febrero de 2021 
  
¿Qué hay detrás de la persecución de los cristianos y las minorías en el sur de Kaduna? 
El sur de Kaduna sufrió una gran cantidad de injusticias por parte de administraciones estatales anteriores dirigidas 
por gobernadores musulmanes Hausa / Fulani. Pero, de alguna manera, los gobernadores anteriores también 
reconocieron que la gente del sur de Kaduna era más avanzada en términos de educación y habilidades que sus 
homólogos musulmanes del norte de Hausa / Fulani en el estado. La gente del sur de Kaduna dominaba el servicio 
civil, aunque la mayoría de los puestos superiores estaban reservados para los musulmanes hausa / fulani ... 
Lee mas 

 

Nigeria: el espectro de la anarquía y el conflicto 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Bamidele Ademola-Olateju, febrero de 2021 
  

https://www.nigeria-report.org/commentaries-3/kim/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/kperogi/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/ochonu/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/binniyat/
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Nigeria se ha convertido en un escenario de conflicto e inseguridad. La anarquía parece estar dando forma al carácter 
del país, con el noreste invadido por Boko Haram por un lado, los bandidos tomando las decisiones en el noroeste y 
los pastores fulani causando estragos en el Cinturón Medio y el suroeste. Este conglomerado amorfo de empresarios 
en conflicto mutila, mata, saquea aldeas a voluntad, saquea cosechas y quema granjas. Con una población 
floreciente, ingresos decrecientes, corrupción arraigada, profundas divisiones en la política y una creciente 
intolerancia religiosa, no es difícil ver cómo Nigeria se encontró en este caldero de inseguridad y conflicto ... 
Lee mas 

 

“El reino de la impunidad es el andamio sobre el que se ha construido la persecución de los cristianos en Nigeria” 
  
Entrevista de CSI con Onyemaechi FE Ogbunwezeh PhD, enero de 2021 
  
¿Cuántos cristianos fueron asesinados en Nigeria en 2020? ¿Nigeria sigue siendo el país con más asesinatos de 
cristianos?  
2020 fue un año muy oscuro y terrible para los cristianos de todo el mundo, incluida Nigeria. En 2020, Nigeria 
ocupaba el segundo lugar después de Pakistán en términos de países donde los cristianos estaban más expuestos a 
la violencia. Los datos proporcionados por la ONG nigeriana Intersociety muestran que 2.400 cristianos fueron 
asesinados en Nigeria en 2020. Esto elevó el número de cristianos asesinados desde 2009 a 34.600.  
Esta cifra no incluye el gran número de cristianos que han sido violados, desfigurados, mutilados, traumatizados, 
desaparecidos, desplazados y sin hogar, esclavizados o convertidos por la fuerza por terroristas yihadistas en Nigeria 
...  
Lee mas 

 

Nigeria como necrópolis (parte 2 de 2) 
No hay lugar para lamentar: encontrar una salida a la necrolítica de Nigeria  
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Stan Chu Ilo, diciembre de 2020 
  
En la parte 1 de este artículo, expuse que Nigeria no está simplemente al borde de un genocidio, sino que Nigeria es 
estructuralmente existencialmente genocida porque es una necrópolis, una nación que sostiene la muerte a través de 
la necrolítica. En su intento por controlar los recursos del país, las élites de Nigeria mantienen a su gente dividida y 
dispensan la muerte mediante el abuso de las instituciones y los sistemas de gobierno. Este abuso ha dejado a 
Nigeria menos democrática y más dividida, mientras que la mayoría de los nigerianos, particularmente en esta 
pandemia, se aferran a la mera existencia. 
  
Si le preguntaras a la mayoría de los nigerianos que vivieron bajo el dominio colonial británico cómo se sienten hoy, te 
dirían que los sucesivos gobiernos nigerianos desde la independencia han sido más "coloniales", represivos, 
irrelevantes y explotadores que el régimen británico ... 
Lee mas 

 

Nigeria como necrópolis (Parte 1 de 2) 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Stan Chu Ilo, diciembre de 2020 
  

https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/ademola-olateju/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/ogbunwezeh-interview/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/chu-ilo-2/
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Cuando John Campbell, el ex embajador estadounidense en Nigeria, publicó su libro de 2010, Nigeria: Dancing on the 
Brink, muchas élites políticas nigerianas vieron a Campbell como un agorero y rechazaron la tesis principal de su 
libro. Campbell, después de un análisis exhaustivo de la historia violenta de Nigeria y el ciclo constante de crisis 
política y mala gobernanza, había advertido que Nigeria estaba sentada al borde del fracaso estatal y necesitaba 
emprender un esfuerzo nacional serio de democratización. Diez años después de la publicación de este importante 
libro, sostengo en este artículo que Nigeria no solo está al borde del fracaso estatal, sino al borde del genocidio ... 
Lee mas 

 

Quo Vadis Nigeria 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de  Onyemaechi FE Ogbunwezeh, PhD, noviembre de 2020 
  
La pregunta "¿Hacia dónde se dirige Nigeria?" es uno que ha molestado a analistas, legisladores y políticos de todo el 
mundo durante décadas. La importancia estratégica de Nigeria en la geopolítica africana hace que sea una pregunta 
pertinente ... 
Lee mas 

 

Después de la masacre de Lekki, una peligrosa propaganda anticristiana se está extendiendo en Nigeria 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Mitterand Okorie, candidato a doctorado 
  
En la noche del 20 de octubre de 2020, el mundo quedó atónito por las imágenes sangrientas de manifestantes 
pacíficos abatidos por el ejército nigeriano en Lekki, un barrio próspero de Lagos, en el suroeste de Nigeria. Los 
jóvenes nigerianos se habían reunido para protestar contra la brutalidad policial y los abusos de los derechos 
humanos por parte de una unidad policial deshonesta conocida como el Escuadrón Especial Antirrobo (SARS). Sin 
embargo, después de casi dos semanas de marchas pacíficas, sus demandas fueron satisfechas con una masacre 
sancionada por el estado ... 
Lee mas 

 

Los jóvenes nigerianos protestan bajo el espectro de la anarquía y el genocidio 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de  Onyemaechi FE Ogbunwezeh, PhD, octubre de 2020 
  
Millones de jóvenes nigerianos han estado en las calles durante las últimas dos semanas protestando contra una 
notoria unidad policial nigeriana, el Escuadrón Especial Antirrobo (SARS). Esta unidad, establecida hace más de una 
década para combatir los crecientes casos de robo a mano armada, se ha metamorfoseado en un nido de asesinos 
que actúan con una impunidad sin precedentes. Los manifestantes callejeros, principalmente en las ciudades del 
cinturón central y del sur, también exigieron reformas sociales, políticas y económicas radicales para evitar que 
Nigeria cayera en el abismo de un estado fallido.  
Lee mas 

 

El conflicto de Fulani en Nigeria: ¿un 'enfrentamiento por la propiedad de la tierra' o una masacre sectaria? 
  

https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/chu-ilo/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/ogbunwezeh-4/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/okorie/
https://www.nigeria-report.org/commentaries-2/f-e-ogbunwezeh/
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Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Hassan John, sacerdote y periodista anglicano, septiembre 
de 2020  
  
El conflicto más mortífero que se está desarrollando actualmente en Nigeria es la campaña que llevan a cabo las 
milicias musulmanas fulani contra las comunidades agrícolas, en su mayoría cristianas, del cinturón medio del país. El 
International Crisis Group informó en 2018 que estos ataques se habían vuelto seis veces más mortíferos que la 
insurgencia de Boko Haram. Amnistía Internacional informó que entre enero de 2016 y octubre de 2018, "al menos 
3.641 personas [fueron] asesinadas por pastores Fulani", mientras que un informe de Asuntos Exteriores de enero de 
2019 dice que los pastores Fulani "mataron a más de 10.000 personas en la última década". Según el Índice Global 
de Terrorismo, en 2019 las muertes por terrorismo en Nigeria aumentaron en un tercio con respecto a 2018 como 
resultado de “una escalada sustancial” en la violencia de los extremistas fulani. 
Lee mas 

 

¿ Existen condiciones para el genocidio en Nigeria ? 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria por Hassan John, sacerdote y periodista anglicano, febrero de 
2020  
  
Una guerra a cámara lenta está en marcha en Nigeria, advirtió el filósofo francés Bernard-Henri Lévy después de una 
visita al Cinturón Medio a fines de 2019. “Es una masacre de cristianos, masiva en escala y horrible en brutalidad. Y el 
mundo apenas se ha dado cuenta ”, declaró. En un video producido para Paris Match, el destacado intelectual llegó a 
describir la situación como “pre-genocida”, evocando dolorosos recuerdos de Ruanda, Sudán del Sur y Darfur. 
  
El SOS de Lévy para el mundo no pasó desapercibido ni sin respuesta. En una entrevista, Vincent Foucher, un 
investigador sobre África del CNRS-Sciences Po Bordeaux, financiado por el estado francés, llegó a negar que las 
condiciones para el genocidio existan en Nigeria y acusó al filósofo de agravar las tensiones entre cristianos y 
musulmanes a través de su argumento unilateral y equivocado. Aquellos de nosotros que vivimos en la primera línea 
del terrorismo en Nigeria sabemos muy bien que la trayectoria de la violencia ha llegado al punto en que 'pre-
genocida' es una forma apropiada de describir la situación en grandes extensiones del país, especialmente en el 
noreste. y el Cinturón Medio. El peligro de que los asesinatos selectivos y las masacres se transformen en genocidio 
es real. 
Lee mas 

 

Nigeria está bajo un asedio orquestado por los asesinos terroristas de Boko Haram, sedientos de sangre y de 
mentalidad criminal 
  
por el Dr. Samson Ayokunle, Asociación Cristiana de Nigeria, enero de 2020 
  
Permítanme pedir un minuto de silencio en honor a todos los asesinados por los terroristas de Boko Haram, los 
pastores fulani, los bandidos y los secuestradores en el país. "Si alguna vez ha perdido a un ser querido, entonces 
sabe exactamente cómo se siente, pero si no es así, entonces no puede imaginarlo". - Lemony Snicket Todos están al 
tanto del espantoso asesinato del presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en el área de gobierno local 
de Michika del estado de Adamawa, el reverendo Lawan Andimi, por el grupo terrorista Boko Haram, porque se negó 
a ser convertido al Islam. 
Lee mas 
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Se están logrando avances en la lucha contra la amenaza de Boko Haram, pero queda mucho por hacer 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria del Rev.Pr.John Bakeni PhD, diciembre de 2019 
  
La insurgencia de Boko Haram en la región noreste de Nigeria ha durado más de una década. Un conflicto violento 
que se ha cobrado miles de vidas, provocado una destrucción desenfrenada y ha desplazado a millones. La narrativa 
de la insurgencia de Boko Haram ha evolucionado y cambiado con el tiempo, de una narrativa religiosa o única a una 
que lo incluye todo. Los seres humanos y la humanidad están en el centro de este conflicto, tanto cristianos como 
musulmanes. Los más vulnerables, por supuesto, son las mujeres y los niños ... 
Lee mas 

 

Plan Colombia: un modelo fundamentalmente defectuoso para Nigeria 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Onyemaechi EF Ogbunwezeh, PhD, noviembre de 2019 
  
Los activistas cristianos en los Estados Unidos están instando al gobierno de los Estados Unidos a implementar un 
"Plan Nigeria", basado en su Plan Colombia militar / económico. Este es un programa continuo de miles de millones 
de dólares lanzado por el presidente Bill Clinton para combatir los cárteles de la droga y las guerrillas de 
izquierda. Recientemente, en un artículo de opinión titulado "La tormenta que se avecina en África", publicado en The 
Hill, se hizo un llamamiento a favor de un plan de este tipo para Nigeria por motivos de prevención del 
genocidio  .  Pero aún no se han presentado al público detalles precisos del "Plan Nigeria". Muy pocos nigerianos 
están al tanto de este esfuerzo con base en Washington para comprometer su destino con un futuro incierto ... 
Lee mas 

 

"Hablar de genocidio no sería exagerar el tema" 
  
 Entrevista del Informe de Nigeria con Sarah Ochekpe, Centro de Emancipación para Víctimas de Crisis (ECCV), Jos, 
octubre de 2019 
  
Tiene su base en Jos, en el estado de Plateau, que ha sido escenario de muchos ataques brutales contra 
aldeas cristianas por parte de pastores musulmanes fulani. ¿Cuál es el trasfondo del conflicto? 
Plateau está habitada por diferentes personas de diversas religiones, pero la población indígena, compuesta por los 
Beroms y otras tribus minoritarias, es mayoritariamente cristiana. Hubo un tiempo en que todos vivían en paz con los 
fulani. Pero con el tiempo y el auge de los fundamentalistas islámicos, esta relación parece haberse 
estropeado. Ahora tenemos una situación en la que los fulani que conocíamos desde hace mucho tiempo se 
confabulan con personas de fuera de las comunidades y del país para atacar a la población local y desplazar a los 
lugareños. 
  
Lee mas 

 

 ¿Detener los asesinatos de cristianos en Nigeria?  
  

https://www.nigeria-report.org/commentaries/bakeni/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/f-e-ogbunwezeh/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/ochekpe/
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Artículo de opinión para el Informe de Nigeria de Chukwudi Johnpaul Okolo, Instituto Católico para el 
Desarrollo, la Justicia y la Paz, Enugu. Octubre de 2019  
  
Es cada vez más preocupante que las comunidades cristianas sean atacadas y quemadas a diario y que muchos 
cristianos sean asesinados, sin embargo, estos 
Los ataques no se informan en las noticias aquí en Nigeria ni la comunidad internacional los aborda. Desde febrero de 
2019, el número de cristianos asesinados a sangre fría ha aumentado de forma abrumadora. 
  
Lee mas 

 

Nigeria: entre Aliyu Gwarzo y Fani-Kayode 
  
El hegemonista fulani del norte de Nigeria Aliyu Ismaila Gwarzo y el ex político y cristiano del sur Femi Fani-
Kayode discuten sobre la supremacía de los fulani en Nigeria 
  
ALIYU GWARZO escribe: 
“El problema con ustedes, los sureños, es que nunca podrán comprender el norte. Somos un misterio para ti y no 
puedes comprendernos a pesar de todos tus alardes de que eres mejor que nosotros ... 
  
FEMI FANI-KAYODE responde: 
“El problema contigo es que has permitido que tus delirios y tu ansia de poder y control se apoderen de ti. Tú y 
aquellos por quienes hablas están realmente perdidos ...  
  
Lee mas 

 

Conflicto sectario en Nigeria: causas, pronóstico y posibles soluciones 
  
Artículo de opinión para el Informe de Nigeria de Chinedu Ike, profesor titular de ciencias políticas, 
Universidad de Nsukka 
  
La lucha sectaria es uno de los principales contribuyentes al violento conflicto que aflige a Nigeria. Entre mayo de 
2011 y enero de 2019, Nigeria, una ex colonia británica y el país negro más poblado del mundo, registró 9.516 
muertes relacionadas con disturbios sectarios. La tendencia sugiere que el conflicto está empeorando a medida que el 
número de muertes registradas asociadas con luchas sectarias aumentó de 207 en 2017 a 2005 en 2018. 
Lee mas 

 

  
Gobierno del Reino Unido 'haciendo oídos sordos' al genocidio en Nigeria 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de la baronesa Caroline Cox, parlamentaria y humanitaria del 
Reino Unido, julio de 2019 
  

https://www.nigeria-report.org/commentaries/okolo/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/gwarzo-fani-kayode/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/chinedu-ike/
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Tras el secuestro de más de 200 escolares de la ciudad de Chibok en 2014, el aumento del terrorismo islamista en 
Nigeria ha suscitado con razón la condena internacional. Sin embargo, algunos de los brotes más mortíferos siguen 
sin notificarse.  
  
En los estados del norte y centro del cinturón, miles de civiles han sido asesinados recientemente por militantes 
fulani. Las comunidades rurales vulnerables se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Las iglesias han 
quedado reducidas a escombros. Se han masacrado familias enteras. Es, según la Cámara de Representantes de 
Nigeria, un genocidio.  
Lee mas 

 

Boko Haram y los nómadas fulani: dos amenazas importantes para la libertad religiosa, la paz, la estabilidad y 
los derechos humanos en Nigeria 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Onyemaechi FO Ogbunwezeh, PhD, marzo de 2019 
  
Nigeria es demasiado importante para que se le permita implosionar en la violencia, convertirse en un estado fallido o 
descender a otra guerra civil o religiosa. Pero el hecho actual sigue siendo que Nigeria corre el riesgo de implosionar 
debido a sus contradicciones internas. Se corre el riesgo de seguir el camino de Somalia, si los principales conflictos 
avivados e impulsados por Boko Haram y los pastores fulani y sus financistas, tanto dentro como fuera de Nigeria, no 
se detienen. Nigeria corre el riesgo de una explosión volcánica en un conflicto, si no se resuelven los problemas etno-
religiosos que plagan al país. Si Nigeria fracasara, generaría repercusiones sociales, políticas, demográficas y de 
derechos humanos en todo el mundo. Por eso nos conviene a todos ver cómo se puede ayudar al país, con 
intervenciones sociales focalizadas y presión política, 
Lee mas 

 

La crisis de los pastores: ¿deshonestidad intelectual? 
  
Publicación de blog de Isaac Albert, Universidad de Ibadan, junio de 2019 
  
Es una obviedad que los nigerianos están profundamente divididos bajo la actual administración. A menos que se 
haga algo al respecto rápidamente, veo a Nigeria implosionar de manera desastrosa. Me presento ante los tomadores 
de decisiones (nacionales, regionales, continentales y globales) de vez en cuando para discutir algunos de los 
temas. Solo respondo a invitaciones; No obligo a nadie a que me escuche. 
  
Este artículo es para aquellos que piensan que nuestros comentarios sobre la crisis de los pastores equivalen a un 
fraude intelectual o son producto de nuestro odio por la administración de Buhari. Aquellos que persiguen este tipo de 
argumento no están más cerca de Buhari y su administración que aquellos de nosotros que levantamos la bandera 
roja. La verdad es que tenemos serios problemas ante nosotros. O los manejamos honestamente o seguimos 
escondiéndonos detrás de un dedo pensando que nuestro 
las negaciones acabarán con el problema. Nuestros líderes no se dejan engañar por el vendaval de negaciones que 
escuchan. Se reúnen regularmente para tratar los problemas ... 
Lee mas 

 

  

https://www.nigeria-report.org/commentaries/baroness-cox/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/ogbunweze/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/albert/
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El conflicto sectario en Nigeria 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Sor Mary Rose-Claret Ogbuehi, marzo de 2019 
  
El conflicto en Nigeria surge de la fusión del norte y el sur de Nigeria por parte de los colonialistas británicos que no 
lograron tomar parte en 
considerar las disparidades en religión, mentalidad y cultura. Los norteños son predominantemente musulmanes, 
mientras que los sureños son en gran parte cristianos. El norte musulmán considera infieles a los sureños que pueden 
ser eliminados. La Gran Bretaña colonial entregó el poder a los norteños que se ven a sí mismos como "nacidos para 
gobernar". A pesar de que Nigeria es constitucionalmente un estado laico, en la práctica sin tener en cuenta la 
Sección 10 de la Constitución nigeriana, los líderes predominantemente musulmanes dirigen el país como un estado 
islámico. Ibrahim Babangida nombró a Nigeria miembro de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) en 1986. 
La protesta de los cristianos a este respecto fue ignorada ... 
Lee mas 

 

Movilizar los recursos humanos y naturales de Nigeria para el desarrollo y la estabilidad nacionales 
  
Discurso de apertura del ex presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo en el Sínodo de la Iglesia de Nigeria de 
2019 (Comunión Anglicana), 18 de mayo de 2019 (Extractos) 
  
... Tanto Boko Haram como los actos de violencia de los pastores no fueron tratados como debían al principio. Ambos 
se han incubado y se han desarrollado más allá de lo que Nigeria puede manejar por sí sola. Ahora están combinados 
e internacionalizados con ISIS en control. Ya no es un problema de falta de educación y falta de empleo para nuestra 
juventud en Nigeria que comenzó como, ahora es fulanización de África Occidental, islamización africana y crímenes 
organizados globales de trata de personas, lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de armas, minería ilegal y 
cambio de régimen ... 
Lee mas 

 

Los desafíos de mitigar los ataques de los pastores contra la población de Nigeria: lecciones del estado de 
Benue  
  
Conferencia invitada de Samuel Ortom, gobernador del estado de Benue en la Universidad de Nigeria, Nsukka, 
7 de mayo de 2019 
  
... Nadie está ahora a salvo en Nigeria, desde el norte, sur, este y oeste los bandidos se están apoderando 
gradualmente. Esta situación comenzó cuando las autoridades permitieron el libre acceso a Nigeria a pastores 
armados de otros países, algunos fueron contratados con fines mercenarios y se han ido de las manos. La acusación 
de que se han votado grandes cantidades de dinero para aplacar a los bandidos implica que la soberanía de la nación 
se ha rendido a los criminales. Con enormes fondos a su disposición, pueden adquirir más armas y también hacerse 
más formidables para perpetrar más criminalidad, así como estar mejor posicionados para llevar a cabo su agenda 
que es la conquista y la ocupación ... 
Lee mas 

 

https://www.nigeria-report.org/commentaries/ogbuehi/
https://www.nigeria-report.org/commentaries/obasanjo/
https://benuestate.gov.ng/the-challenges-of-mitigating-herdsmen-attacks-on-people-of-nigeria-lessons-from-benue-state/
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Nos debemos un ajuste de cuentas: Nigeria entre la libertad de religión y el creciente fundamentalismo 
islámico 
  
Artículo de opinión para el informe de Nigeria de Obiora Ike,  presidente, Diálogo cristiano- musulmán en el 
estado de Enugu y directora ejecutiva Globethics.net, Ginebra, marzo de 2019 
  
No faltan los pronunciamientos de que los derechos fundamentales e inalienables a la libertad de conciencia y religión 
de las personas consagrados en las constituciones, los pactos, los estatutos internacionales y la Carta de las 
Naciones Unidas de 1948 se ven seriamente socavados y amenazados en Nigeria, el país más poblado de África. 
  
Los casos de persecución de personas, en particular de cristianos, por motivos religiosos van en aumento. Las 
estadísticas son impactantes: más de 200.000 personas fueron víctimas de asesinatos por motivos religiosos en los 
últimos 30 años, actualmente el nivel más alto de cualquier país del mundo. Nigeria no está en guerra con otro país y 
nunca lo ha estado, pero fanáticos religiosos, principalmente islamistas, alimentados por la intolerancia, el odio, la 
ignorancia, las ambiciones de apropiarse de la tierra y la acrimonia políticamente teleguiada instrumentalizan la 
religión para varios fines. De ahí la necesidad de llamar la atención urgente sobre la situación en Nigeria ... 
Lee mas 

 

Comprender la crisis sectaria endémica de Nigeria 
  
Artículo de opinión para el Informe de Nigeria por Hassan John, sacerdote anglicano y periodista, marzo de 
2019 
  

Nigeria, la nación negra más grande del mundo con una  población  de casi 200 millones, y ocupando el tercer lugar 
en el  Índice de Terrorismo Global  después de Irak y Afganistán, está sufriendo una devastadora crisis sectaria 
perpetrada por sectas yihadistas islámicos radicales y milicias de pastores de ganado Fulani, ambas de que 
amenazan la existencia empresarial del país. 
  
Varios expertos han dado razones diferentes y a veces conflictivas para la insurgencia de 10 años del grupo yihadista 
islámico radical,  Provincia del Estado Islámico de África Occidental , (ISWAP) anteriormente conocido como  Jamā'at 
Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa ' l-Jihād (Grupo de la gente de la Sunnah para la predicación y el Jihad) y popularmente 
conocido como Boko Haram (la educación occidental está prohibida) y la violenta milicia de pastores islámicos 
Fulani. Estas  razones  van desde la corrupción hasta el gobierno fallido, la desertificación debido al calentamiento 
global, la pobreza y las disputas tribales. Sin embargo, lo que se ha subestimado es la poderosa ideología 
religiosa  radical que  impulsa los conflictos ... 
Lee mas 

 

https://www.nigeria-report.org/commentaries/obiora-ike/
http://worldpopulationreview.com/countries/nigeria-population/
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf
https://thedefensepost.com/tag/islamic-state-west-africa-province/
https://reliefweb.int/report/nigeria/religion-nigeria-poverty-frustration-fuel-sectarian-violence
http://www.aymennjawad.org/21467/the-islamic-state-west-africa-province-vs-abu
http://www.aymennjawad.org/21467/the-islamic-state-west-africa-province-vs-abu
https://www.nigeria-report.org/commentaries/hassan-john/

