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¿PODRÍA NIGERIA SER 
UNA NUEVA RUANDA? LA 

RESPUESTA DE UN 
INFORME SOBRE LA 

VIOLENCIA CONTRA LOS 
CRISTIANOS 

29 de marzo de 2022 

“El genocidio de Ruanda primero se llamó 'conflicto de agricultores y pastores', y mira en lo que se ha 
convertido. Ruanda es del tamaño de un estado nigeriano. El mundo no será capaz de hacer frente a las 
consecuencias. » 
 
“¿Se está produciendo un genocidio en Nigeria? Esta es la pregunta transmitida por Baroness Cox, presidenta 
fundadora de Humanitarian Aid Relief Trust (HART), en el preámbulo del último informe de su organización . 
 
El miembro de la Cámara de los Lores británica nos llama a poner la mirada en Nigeria. "Mientras la atención del 
mundo se vuelve hacia Ucrania, no debemos olvidar el sufrimiento de los nigerianos", dijo. 
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“Decenas de miles de personas han resultado muertas o heridas en horribles ataques terroristas. Millones de 
personas son desplazadas. Los niños no pueden ir a la escuela, en detrimento de su educación. Algunos 
observadores locales han ido tan lejos como para describir el aumento de los ataques como una campaña de limpieza 
étnico-religiosa. Muchos se hacen la pregunta: ¿se está produciendo un genocidio en Nigeria? » 
 
Según ella, si bien el "reino del terror infligido por Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África 
Occidental (ISWAP) está bien documentado", no ocurre lo mismo con "la escalada de ataques de las milicias 
islamistas Fulani contra comunidades predominantemente cristianas en el Cinturón Medio”. 
 
“A pesar de la escala y la naturaleza de la violencia, rara vez aparece en los titulares. La crisis permanece fuera de la 
vista de los medios de comunicación del mundo. » 

 
El informe documenta la visita conjunta a Nigeria de tres organizaciones, Humanitarian Aid Relief Trust (HART), 
Organización Internacional para la Construcción de la Paz y la Justicia Social del Reino Unido (PSJ-UK) y Christian 
Solidarity International (CSI). Los miembros de estas organizaciones pudieron encontrarse con sobrevivientes, pero 
también con defensores de estas poblaciones. 
 
Según el informe, "muchos activistas y líderes internacionales sobre el terreno en el Cinturón Medio usan la palabra 
'genocidio' para describir los ataques a sus comunidades". Entre ellos se encuentra el abogado de derechos humanos 
Emmanuel Ogebe, quien representa a Justice for Jos. Este último compara la situación de Nigeria con la vivida en el 
pasado por Ruanda. 
 
“Nadie es responsable de las atrocidades. Estamos repitiendo el mismo libro de jugadas que Ruanda. Seguimos el 
mismo camino. Nos dirigimos hacia el punto de ruptura. Ya no sé cómo enfatizar la urgencia. El genocidio de Ruanda 
se describió por primera vez como un 'conflicto de agricultores y pastores', y mira lo que ha sido de él. Ruanda es del 
tamaño de un estado nigeriano. El mundo no será capaz de hacer frente a las consecuencias. » 
 
La baronesa Cox afirma que “su difícil situación merece nuestra solidaridad inquebrantable, nuestro interés constante 
en los medios y una respuesta humanitaria inmediata”. 
 
“Mi llamado urgente es que ya no hagamos oídos sordos al sufrimiento de los nigerianos, incluidas las familias 
desplazadas, las viudas y los huérfanos en el Cinturón Medio. » 
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