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¿POR QUÉ MUEREN MÁS CRISTIANOS EN NIGERIA QUE EN CUALQUIER OTRO 
LUGAR COMBINADO?  

Juan Pontí fice  

16 febrero 2023 a las 11:37 am  

 

“¡Allahu Akbar!” gritó un terrorista en España recientemente cuando hirió a un sacerdote y mató a un sacristán en 
plena luz del día. Dios es grande, ciertamente, pero ¿qué hizo pensar al trastornado que Dios recompensará los actos 
de asesinato?  

Esta pregunta se hace con demasiada frecuencia en Nigeria, donde la persecución de sacerdotes y otros cristianos se 
ha vuelto tan común que cuando ocurren incidentes como este, los medios locales apenas levantan una ceja. En 
medio de informes de asesinatos, mutilaciones, secuestros y asesinatos generalizados, los políticos, obispos y 
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comentaristas de los medios han advertido repetidamente sobre el genocidio y, sin embargo, los políticos, líderes 
civiles y activistas occidentales responden con demasiada frecuencia con indiferencia.  

Más cristianos son asesinados en Nigeria que en cualquier otro lugar combinado. Datos recientes 
del último informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ¿ Perseguidos y olvidados? Un Informe sobre los cristianos 
oprimidos por su fe 2020-22 lo confirma.  

Más de 7600 cristianos nigerianos fueron asesinados entre enero de 2021 y junio de 2022, según un análisis. Dos 
incidentes importantes de persecución cristiana en el país fueron noticia internacional durante 2022, de ninguna 
manera exhaustivos de los problemas que enfrenta el estado posiblemente más inestable de África. Primero fue la 
muerte por lapidación y el incendio de Deborah Samuel, de 25 años, en mayo, después de haber compartido 
mensajes “blasfemos” en WhatsApp. En segundo lugar, el ataque mortal a la iglesia de San Francisco Javier en Owo, 
estado de Ondo, durante la misa del domingo de Pentecostés, en el que murieron más de 40 civiles inocentes.  

Nigeria ha sido un foco clave del trabajo caritativo de ACN durante décadas, mucho antes de que se levantara la 
bandera roja en los últimos años. En viajes anteriores a Nigeria, ya pude ver las tendencias emergentes que pondrían 
a la nación en el camino de la desestabilización y la desintegración. En el transcurso de unos pocos días en el 
Cinturón Medio de Nigeria, recuerdo haber visitado hasta una docena de iglesias y otros institutos católicos que 
recientemente habían sido atacados.  

retrato del p. Isaac Achi, quien 
supuestamente fue quemado por pistoleros 
desconocidos 

 

ACN no es el único que advierte sobre 
Nigeria en este momento difícil de su 
historia. La nueva Lista Mundial de 
Vigilancia 2023 de Puertas Abiertas estima 
que en 2022, 5.014 (89%) de los 5.621 
cristianos asesinados por su fe en Cristo 
fueron asesinados en Nigeria. En todo el 
mundo, alrededor de 30 fieles cristianos 
son asesinados cada dos días, y 27 de 
ellos son de Nigeria, lo que le otorga a la 
nación el primer lugar en la lista de Puertas 
Abiertas de los países más violentos para 
que vivan los cristianos este año. Los 
cuatro principales 
culpables (Nigeria, Pakistán, Camerún e 
India) son todos estados miembros de la 
Commonwealth.  

Nigeria es aproximadamente mitad cristiana y mitad musulmana, y con una población total de 200 millones de 
personas, las oportunidades para el encuentro entre las dos religiones son enormes.  

La actividad de grupos islamistas violentos, arraigados en las regiones del norte del país y al otro lado de la frontera 
con Camerún y Chad, explica en gran medida por qué tantos cristianos son masacrados sin piedad cada año.  
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La persecución de los cristianos patrocinada por el Estado, como la que se ve en China o Corea del Norte, suele ser 
lenta, metódica y estratégica. La persecución no estatal del tipo que ejerce Boko Haram 
o la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP) es rápida, impredecible e indiscriminada. Cientos de 
cristianos pueden ser asesinados a la vez en los "campos de exterminio" de Nigeria, mientras que ese número rara 
vez es arrestado, y mucho menos ejecutado a la vez, por regímenes autoritarios.  

El carácter islamista de la persecución en Nigeria ciertamente aumenta el número de cristianos asesinados sin recurrir 
a la justicia. Considerando que los estados autoritarios de Asia ejercen una presión similar sobre los miembros de 
diversas religiones que se oponen al régimen político actual, grupos islamistas como Boko Haram e ISWAP, que 
aspiran a lograr un califato mundial regido por la ley Sharia, tienen una vendetta peculiar contra los cristianos, cuyo 
desafío visible toma físicamente la forma de iglesias y centros comunitarios, vulnerables a la identificación y 
destrucción y muy alejados de los ojos desinteresados de los soldados o policías locales ausentes. Tales signos 
claros de una presencia cristiana están ausentes en países como Afganistán, lo que resulta en menos casos públicos 
de violencia directa contra los cristianos, por muy duras que sean sus condiciones de vida.  

El profundo fracaso del Reino Unido en reconocer la escala de la crisis en Nigeria es una razón crucial por la que no 
se han tomado medidas efectivas para detener la catástrofe que se está desarrollando actualmente en tantas partes 
del país. Dado el gran número de cristianos en Nigeria y el hecho de que el norte y el sur forman un solo país, 
muchos comentaristas y políticos occidentales ignoran la difícil situación de los cristianos debido a su condición de 
mayoría, al menos en el sur más próspero. Sin embargo, en muchos aspectos, el norte realmente se parece a un país 
muy diferente al del sur. Cultural, lingüística, religiosa y climáticamente tienen poco en común. Si bien el cambio 
climático es motivo de gran preocupación, la evidencia del aumento de la violencia muestra que no ha jugado un 
papel directo en la persecución generalizada y la expulsión forzosa de un gran número de personas de sus países de 
origen. El cambio climático por sí solo no puede explicar la persecución cristiana.  

La creciente indiferencia occidental hacia los cristianos de Nigeria ayuda e incita a su opresión al no ofrecer 
soluciones concretas para resistir la amenaza islamista que, combinada con la corrupción e incompetencia del 
gobierno nigeriano, coloca a los grupos terroristas en el control de facto del norte, donde Los cristianos son los que 
más sufren. Que Nigeria esté en la Mancomunidad de Naciones agrega insulto a la injuria: las potencias 
internacionales rara vez proponen o imponen sanciones, condenas y diversos tipos de presión sobre las autoridades 
civiles de Nigeria. El gobierno de EE. UU. también abdicó de su responsabilidad en noviembre de 2021 cuando 
eliminó a Nigeria de su lista de "Países de especial preocupación" con respecto a la libertad religiosa.  

El reciente asesinato del padre Isaac Achi, trágicamente quemado vivo en su propio presbiterio, inicia el nuevo año 
como terminó el anterior: en la muerte. Sin embargo, abundan las señales de vida. Porque es en la victoria de Cristo 
sobre el pecado y la muerte que Él aseguró para nosotros la vida eterna.  

Que recordemos por mucho tiempo esta verdad y proclamemos la historia de los cristianos de Nigeria, porque con 
nuestras palabras y oraciones podemos brindarles una medida de la justicia que nunca recibieron.  
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EN NIGERIA, ¿UNAS ELECCIONES PARA NADA? 
 

El viernes tendrá lugar la votación en el país más poblado de África. Aunque la juventud de Nigeria constituye una 
gran parte del electorado y la región se enfrenta a las consecuencias directas del cambio climático, estos temas 
siguen prácticamente ausentes de la campaña. En un país asolado por una gran inseguridad y una economía 
petrolera en crisis, estas elecciones, sea cual sea el resultado, no parecen aportar cambios en las cuestiones más 
estructurales. 

 En las elecciones parlamentarias y presidenciales de Nigeria del 25 de febrero, los jóvenes, que representan el 40% 
del electorado, pueden ser clave para el resultado. 

 Pero con un desempleo juvenil del 50% y una creciente fuga de cerebros, la oferta política sigue sin tenerlo en cuenta 
-con la excepción de Peter Obi, el autoproclamado candidato de la juventud-. 

 Otro tema olvidado: el cambio climático, cuyas consecuencias está sufriendo el país de lleno (inundaciones, 
desertización, contaminación), sigue siendo un asunto impensado de la clase política. 

El 19 de noviembre de 2022, el nigeriano Yusuf Anka ganó el primer premio de los Rocky Peck Awards por su 

documental The Bandit Warlords of Zamfara1. Los premios se conceden anualmente a periodistas independientes que 
han arriesgado su vida por su trabajo. Entre los ganadores figuran periodistas que han trabajado en países en guerra 
o próximos a ella: Siria, Irak, Afganistán y Nicaragua. Ahora se les une un nigeriano. ¿Qué pensar de esta promoción 
simbólica, junto al Estado Islámico o los narcotraficantes? 

Emitido por la BBC, el documental fue recibido con brusquedad en Nigeria. El ministro de Información, Alhaji Lai 
Mohammed, amenazó con sanciones al canal británico y a su autor en cuanto se emitió, y le reprocharon «glorificar el 
terrorismo y el bandidaje en Nigeria». El informe, que pone de relieve las fallas del Estado en materia de seguridad, 
en particular las «meteduras de pata» policiales que se han convertido en sistémicas, es un testimonio vergonzoso de 
una verdad conocida por todos: en sus conflictos con Boko Haram, las fuerzas gubernamentales y sus milicias 
auxiliares han matado a más personas que los terroristas2. 

Aunque la situación de la seguridad en Nigeria sea objeto de actualizaciones periódicas -a principios de noviembre de 
2022, Estados Unidos repatrió a su «personal no esencial»-, lo que está en juego, en vísperas de las elecciones 
presidenciales, se ha convertido en político. El actual presidente, Muhammadu Buhari, de 80 años, general retirado, 
enfermo y semirresidente en Londres, no puede presentarse a la reelección. Las elecciones de febrero enfrentarán 
principalmente a tres hombres. Bola Ahmed Tinubu, de 70 años, con fama de corrupto, es del mismo partido que el 
actual presidente (APC). Conoce bien a su principal oponente del PDP, Alhaji Atiku Abubakar, que a sus 76 años se 
presenta por séptima vez, tras haber sido vicepresidente hace 24 años. Por último, Peter Obi, de 61 años: el 
candidato del Partido Laborista es un alborotador entre los dos partidos que han ocupado la escena política nigeriana 
desde el retorno a la democracia en 1999. 

https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/17/en-nigeria-unas-elecciones-para-nada/#easy-footnote-bottom-1-14064
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Desde el inicio de la campaña en otoño, los debates se han centrado en cuestiones económicas y de seguridad, y se 
cristalizan en torno a un dúo: inseguridad e inflación. Otros temas, por importantes que sean, como la dinámica 
demográfica y la adaptación al cambio climático, tienen poca voz ante estas urgencias cotidianas. 

Desde el inicio de la campaña en otoño, los debates se han centrado en cuestiones económicas y de seguridad y han 
cristalizado en torno a un dúo: inseguridad e inflación. Otros temas, por importantes que sean, como la dinámica 
demográfica y la adaptación al cambio climático, han tenido poca voz frente a estas urgencias cotidianas. 

ENZO FASQUELLE  

El candidato presidencial del Partido Democrático Popular, Atiku 
Abubakar (izquierda), visita al emir de Kano, Aminu Ado Bayero, en el 
centro, antes de un acto de campaña en Kano, el 9 de febrero de 
2023. © AP Foto/Sani Maikatanga 

 

La democrazy nigeriana: 220 millones de habitantes, 20% de 

inflación, cinco conflictos abiertos, una elección 

Es cierto que la situación económica del país resume por sí sola la 
ambivalencia de Nigeria, clasificado en 2012 por Goldman Sachs como uno de los «próximos once», los sucesores de 
los BRICS. Una tasa de crecimiento económico cercana al 4% en 2021, para una tasa de inflación superior al 20% en 
2022, récord desde 2005; un PIB que sitúa al país en el puesto 31 del mundo, pero un IDH que lo degrada hasta el 
puesto 197 de 228. 

Nigeria está ahora sujeta a las fluctuaciones del precio de los hidrocarburos, que representan casi el 90% de sus 
ingresos por exportación. Se calcula que casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza, 
mientras que la escasez de combustible -Nigeria, el mayor exportador africano de crudo, no refina sus productos y, 
por tanto, importa combustible de Europa- penaliza a empresarios y particulares. 

La caída de la producción nacional de arroz a causa de las inundaciones, unida a los efectos de la guerra en Ucrania 
y la inflación, ha provocado también una subida de los precios de las materias primas. El valor de un saco de arroz de 
50 kilos, por ejemplo, es ahora superior al salario mínimo mensual de un nigeriano, que ronda los 65 euros. 

Paralelamente a esta desfavorable situación económica, el país sigue inmerso en cinco conflictos abiertos. En el 
sureste, los secesionistas biafranos siguen luchando clandestinamente por la independencia de Biafra, a pesar del 
cese al fuego de 1970. Más al sur, los estados federales ribereños llevan años librando una lucha contra la minería 
ilegal, que entre 2006 y 2008 hizo que la producción de petróleo del país cayera un tercio. 

Paralelamente a esta desfavorable situación económica, Nigeria sigue inmersa en cinco conflictos abiertos. 

ENZO FASQUELLE  

El noroeste del país, donde se rodó el documental de Yusuf Anka, es objeto de ataques regulares por parte de 
«bandidos» que han hecho del secuestro y la toma de rehenes un negocio. En el centro-norte, los principales 
conflictos son por la tierra, entre pastores mayoritariamente musulmanes y agricultores más bien cristianos. 
Originalmente, este conflicto se basaba en razones medioambientales y económicas, pero para algunos ha adquirido 
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una dimensión étnica y/o religiosa. En el noroeste, la amenaza es terrorista. Recibe el nombre de Boko Haram o 
ISWAP (Estado Islámico en África Occidental) según el lugar y el momento. 

Por último, todo el país se ve afectado por diversas formas de delincuencia: secuestros, asesinatos, robos con 
violencia. Se trata de la principal causa de muerte violenta en el país, por un amplio margen, según la base de datos 
independiente Nigeria Watch3. Aunque el estancamiento económico y la inseguridad ocupen los titulares diarios, estos 
dos problemas pueden ocultar otros dos, más críticos a escala continental y mundial. 

«Baba Go Slow» frente a «Lazy Nigerian Youth»: ¿qué lugar para la juventud en Nigeria? 

Tan poblado como Brasil, aunque a menudo se pase por alto en un mapa y no se haya clasificado para el Mundial de 

fútbol de 2022, Nigeria será el tercer país más poblado del mundo en 2050. A diferencia de China y sus políticas, o de 
India, que ha adoptado un objetivo de estabilización demográfica para 2045, Nigeria no ha aplicado ninguna política 
destinada a controlar su demografía. El riesgo de ofender a los líderes tradicionales, tanto musulmanes como 
cristianos, parece tener un precio político demasiado alto. Durante el primer mandato de Buhari, el gobierno apoyó 
muy tímidamente una política de «espaciamiento de los nacimientos», que animaba a las parejas a esperar más 
tiempo entre un hijo y otro, lo que, última instancia, reducía el número de hijos. Este esfuerzo no se ha mantenido a 
largo plazo. 

Jóvenes trabajadores apoyando al candidato del Partido 
Laborista, Peter Obi, durante una campaña electoral 
presidencial en Lagos el 1 de octubre de 2022 © AP 
Foto/Sunday Alamba 

 

Ante el desempleo que afecta a una proporción 
considerable de jóvenes en un país donde la edad media 
es de 18 años, la solución parece ser que muchos 
nigerianos decidan emigrar dentro o fuera de África.  
Aunque casi uno de cada cinco africanos sea nigeriano, 

los nacionales están dispersos por los países de la subregión, donde su imagen es mixta. A la vez chivo expiatorio, 
acusado de estar en el origen de todos los males de África Occidental (tráfico, prostitución, estafas), el país es 
también admirado y percibido como líder y voz fuerte en el continente. Según la ONU, en 2020 había 1.7 millones de 
migrantes nigerianos, frente a menos de un millón diez años antes. En el sector médico, en particular, está 
documentada desde hace tiempo una fuga de cerebros al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, mientras que los 
nigerianos forman parte de los contingentes de migrantes irregulares que intentan llegar a Europa por mar4. 

Aunque casi uno de cada cinco africanos es nigeriano, los nacionales de este país se extienden por toda la subregión, 
donde su imagen es contradictoria. A la vez chivo expiatorio, acusado de estar en el origen de todos los males de 
África Occidental -tráfico, prostitución, estafas-, el país es también admirado y percibido como un líder y una voz 
fuerte en el continente. 

ENZO FASQUELLE  

Durante sus dos mandatos, el presidente Buhari ha mostrado más interés por los ingresos de la diáspora -que según 
reveló en la ONU equivalen a cuatro veces la inversión directa en el país- que por la situación migratoria del país. 
Esto demuestra tanto una forma de política pública de “dejar ir” como un cierto desprecio por las generaciones más 
jóvenes. En 2018, Muhammadu Buhari denigró públicamente a los jóvenes nigerianos y los calificó de «vagos y 

https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/17/en-nigeria-unas-elecciones-para-nada/#easy-footnote-bottom-3-14064
https://legrandcontinent.eu/es/2022/11/18/quien-boicoteara-el-mundial-de-qatar/
https://legrandcontinent.eu/es/2022/11/18/quien-boicoteara-el-mundial-de-qatar/
https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/17/en-nigeria-unas-elecciones-para-nada/#easy-footnote-bottom-4-14064
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aprovechados de los ingresos del petróleo»5. A ello siguió una oleada de protestas, sobre todo en las redes sociales 

con el hashtag #lazynigerianyouth, que no impidió su reelección en 2019. En 2020, los jóvenes volvieron a mostrar su 
descontento en el marco del movimiento EndSARS, que lleva el nombre de una unidad policial conocida por sus 
abusos y su violencia extrema. Las manifestaciones fueron reprimidas con violencia y dejaron más de 200 muertos en 
todo el país. 

Esta denigración de los jóvenes explica también en parte el renovado interés por la candidatura de Peter Obi, de 61 
años, autoproclamado candidato de la juventud. En las redes sociales, sus partidarios, apodados «Obidient», son 
especialmente numerosos y visibles. Muchos dicen que se han inscrito para votar sólo para apoyarlo. Aunque sus 
posibilidades de ser elegido son muy escasas, sobre todo teniendo en cuenta las leyes electorales que favorecen a 
los partidos establecidos en todo el país, es probable que obtenga una puntuación muy alta entre los jóvenes y la 
población urbana, e incluso que se afiance en el panorama político a largo plazo. 

Aunque las elecciones presidenciales de Nigeria suelan ser un recordatorio del funcionamiento clientelista y 
neopatrimonial del país -la provisión de recursos públicos (empleo o fondos) suele ser utilizada por los políticos para 
asegurarse la lealtad de los votantes-, estas elecciones también ponen de relieve su carácter gerontocrático. Los dos 
principales candidatos, que suman 146 años de edad entre los dos, no tienen intención de revisar el funcionamiento 
de un sistema en el que se respeta a los ancianos: en los estados yoruba, hay que saludar a los ancianos 
arrodillándose. Si el actual presidente es a veces objeto de burlas por su edad, apodado «Baba Go Slow», mientras 
que la salud del candidato Tinubu, que comete muchos errores y tiene dificultades para desplazarse, es objeto de 
polémica, los debates no van más allá: el ejemplo del presidente estadounidense Joe Biden se utiliza a menudo como 
comodín. 

Más allá de la cuestión de los jóvenes, son las cuestiones estructurales del futuro, como el cambio climático, las que 
parecen descuidadas por los candidatos en una campaña en la que los mítines se parecen más a una reunión festiva 
y demagógica que a una presentación de medidas políticas. 

Más allá de la cuestión de los jóvenes, son las cuestiones estructurales del futuro, como el cambio climático, las que 
parecen descuidadas por los candidatos, en una campaña en la que los mítines se parecen más a una reunión festiva 
y demagógica que a una presentación de medidas políticas. 

ENZO FASQUELLE  

¿Cómo evitar que una rata de iglesia se coma una hostia envenenada? 

Sin embargo, Nigeria se ve directamente afectada por los efectos del cambio climático a varios niveles. Como gran 
parte de África Occidental, las costas meridionales están sufriendo una grave erosión. El aumento del nivel del mar, 
causado en particular por el deshielo de los glaciares terrestres y los casquetes polares, se está produciendo tan 
rápidamente que algunos residentes están viendo cómo sus casas son arrasadas por las aguas en pocos años. Esto 
también da lugar a traslados dentro del país, que no siempre son fáciles. 

En la región centro-norte, Nigeria lleva varios meses sufriendo graves inundaciones que han devastado cosechas, 
matado a cientos de personas y desplazado a millones más. Un informe de la World Weather Attribution estima que la 
actividad humana las ha vuelto 80 veces más probables. El norte sufre la desertificación como consecuencia del 
aumento general de las temperaturas. Esto está provocando una escasez de tierras cultivables y un aumento de las 
disputas por la tierra entre ganaderos y agricultores. 

El cierre de fronteras en el noreste de Nigeria, aplicado militarmente para impedir la expansión de grupos terroristas 
armados, también ha reducido la movilidad de los pastores, complicando aún más cualquier intento de adaptación al 

https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/17/en-nigeria-unas-elecciones-para-nada/#easy-footnote-bottom-5-14064
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cambio climático6. Combinada con el elevado crecimiento demográfico, esta situación puede agravarse aún más, y se 
calcula que el 4% de las muertes violentas en el país ya están relacionadas con disputas por la tierra desde 2007, 
según Nigeria Watch. 

En Hadeja, tras las inundaciones, en septiembre de 2022 © AP 
Foto 

 

Por último, la contaminación, visible sobre todo en las grandes 
ciudades como Lagos, donde el cielo sólo tiene matices de gris 
y el aire está 10 veces más contaminado que en Tokio para una 
población comparable, afecta a todo el país, provocando una 
explosión de enfermedades respiratorias entre los habitantes de 

las ciudades. Cuarto emisor de gases de efecto invernadero de África -principalmente metano procedente de la 
producción de petróleo y gas-, la huella de Nigeria sigue siendo pequeña en relación con su población: 0.65 toneladas 

al año por nigeriano, frente a las 7.5 toneladas de un chino y las 18 toneladas de un estadounidense7. 

En su discurso inaugural de 2015, el presidente Buhari mencionó el cambio climático como una de las prioridades de 
su mandato. Un año después, se comprometió a reducir las emisiones un 45% para 2030. En 2017, ratificó el Acuerdo 
de París y Nigeria se convirtió en el primer país africano en emitir bonos verdes ese mismo año. Su segundo mandato 
reveló los límites de su administración en la lucha contra el cambio climático. El método de Buhari parecía limitarse a 
declaraciones de intenciones y a la ratificación de diversos planes de acción, lo que le permitió ganarse el beneplácito 
de los actores internacionales. Estos planes tuvieron luego poco seguimiento. Más allá de los efectos del anuncio, 
pocas acciones decisivas parecen haberse llevado a cabo en un país donde, recordemos, el crecimiento económico 
está impulsado por los hidrocarburos. La esencia del pensamiento de los dirigentes nigerianos la resumió quizá el 
candidato del partido del presidente saliente, Tinubu, que declaró hace unos meses con una metáfora animal-
religiosa: «¿Cómo evitar que una rata de iglesia se coma una hostia envenenada?”. 8La rata de iglesia es Nigeria, y la 
hostia envenenada son los ingresos del petróleo. 

Más allá de los efectos del anuncio, parecen haberse llevado a cabo pocas acciones decisivas, en un país donde el 
crecimiento económico sigue impulsado por los hidrocarburos. 

ENZO FASQUELLE  

Y lo que es aún más preocupante, el favorito en las elecciones y exgobernador de Lagos, especialmente afectado por 
los efectos de la erosión, declaró en otoño que «si Occidente no financia, no trabaja [con nosotros], no acataremos su 

cambio climático». ¿Se trata de la última «metedura de pata» de un conocido candidato sobre el tema, o es la 
expresión de una actitud irreflexiva compartida por la clase política nigeriana? Aparte del programa del Partido 
Laborista -que en sí mismo no es muy preciso-, es difícil encontrar referencias claras, como propuestas concretas, 
presupuestadas y aplicables, en los programas tanto del PDP como del APC. 

* 

*         * 

https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/17/en-nigeria-unas-elecciones-para-nada/#easy-footnote-bottom-6-14064
https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/17/en-nigeria-unas-elecciones-para-nada/#easy-footnote-bottom-7-14064
https://legrandcontinent.eu/es/2023/02/17/en-nigeria-unas-elecciones-para-nada/#easy-footnote-bottom-8-14064
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Dada la emergencia económica y el riesgo para la seguridad, es probable que el próximo presidente de Nigeria, sea 
quien sea, no cambie drásticamente las políticas públicas del país en materia de natalidad/migración o lucha contra el 
cambio climático. 

Sin embargo, los retos coyunturales, como el costo de la vida o las diversas capas de inseguridad, tienen en parte 
raíces estructurales para Nigeria, y son decisivos para la subregión y el planeta en su conjunto. 

NOTAS AL P IE  

1. Ver el documental en la página web de la BBC 

2. Marc-Antoine Pérouse de Montclos, «Boko Haram au Nigeria : qui tue qui ? Le décombre macabre d’une guerre 

sale», Le Monde, 22 de abril 2020 

3. http://www.nigeriawatch.org/ 

4. Liza Fabbian, «Au Nigeria, des jeunes choisissent l’exil en pleine crise économique : «Si je dois partir par la route, je 

n’hésiterai pas non plus»», Le Monde, 7 de noviembre 2022  

5. Samuel Ogundipe, «Buhari criticizes Nigerian youth as lazy, uneducated», Premium Times, 19 de abril 2018 
6. Alex, Bastien, y Adrien Detges. «Capítulo 7. El cambio climático en el Sahel. El cambio climático en el Sahel. De una 

cuestión de seguridad a un reto global»., Nicolas Regaud éd., La guerre chaude. Enjeux stratégiques du changement 

climatique. Presses de Sciences Po, 2022, pp. 127-138. 

7. Ver estadísticas detalladas en la web del Ministerio de Economía y Hacienda : «La politique du Nigeria face au 

changement climatique», 21 de julio 2021 

8. Olu Fasan, «Tinubu says climate change in the West’s problem, not Nigeria’s : How clever !», Vanguard, 27 de 
octubre 2022 

 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0cnl8fb
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/22/boko-haram-au-nigeria-qui-tue-qui-le-decompte-macabre-d-une-guerre-sale_6037441_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/22/boko-haram-au-nigeria-qui-tue-qui-le-decompte-macabre-d-une-guerre-sale_6037441_3212.html
http://www.nigeriawatch.org/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/11/07/si-je-dois-partir-par-la-route-je-n-hesiterai-pas-non-plus-au-nigeria-la-crise-economique-pousse-les-jeunes-a-l-exil_6148867_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/11/07/si-je-dois-partir-par-la-route-je-n-hesiterai-pas-non-plus-au-nigeria-la-crise-economique-pousse-les-jeunes-a-l-exil_6148867_3212.html
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/265484-buhari-criticises-nigerian-youth-as-lazy-uneducated.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/07/21/la-politique-du-nigeria-face-au-changement-climatique
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/07/21/la-politique-du-nigeria-face-au-changement-climatique
https://www.vanguardngr.com/2022/10/tinubu-says-climate-change-is-the-wests-problem-not-nigerias-how-clever/

