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En 2019, miembros de un grupo de vigilantes contra el bandolerismo se desarmaron en Zamfara, pero esto no detuvo 
los ataques de los bandidos. Foto de Kola Sulaimon/AFP vía Getty Images 

El aumento de la violencia y la inseguridad en las regiones del noroeste y centro-norte de Nigeria se ha convertido en 
una amenaza existencial para muchos. 

Las tendencias de incidentes de seguridad informadas muestran que las regiones experimentaron el 65 % del total de 
incidentes de seguridad en Nigeria en el primer trimestre de 2022, con 2331 muertes . 

Los bandidos son en gran parte responsables de avivar la violencia y la inseguridad en estas regiones. 

Existen numerosos grupos de bandidos en el noroeste y centro-norte de Nigeria, pero no tienen ninguna autoridad 
central y hay pocos indicios de colaboración entre ellos. Los grupos tienen diferentes capacidades operativas y 
capacidades técnicas , y en su mayoría son clandestinos en sus operaciones. Sus principales actividades son el robo 
de ganado, el secuestro de civiles a cambio de rescate, los ataques armados y la invasión de comunidades. 
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Desde 2016, el gobierno actual ha adoptado numerosas estrategias militares y no militares para erradicar el 
bandolerismo. Pero la creciente actividad y violencia de los grupos indican que los esfuerzos del gobierno no han 
logrado los resultados deseados. 

Con base en mi trabajo y análisis de las tendencias de seguridad, identifiqué cinco estrategias adoptadas por el 
gobierno de Nigeria y analicé por qué fallaron. También tengo sugerencias sobre lo que el gobierno puede hacer de 
manera diferente. 

Misiones de diálogo, arreglo y paz 
En la etapa inicial del bandolerismo en 2016, algunos gobiernos estatales de Nigeria se apoyaron en gran medida en 
la negociación y el acuerdo para ponerle fin. Los estados de Zamfara , Katsina , Sokoto y Kaduna adoptaron 
diferentes iniciativas de diálogo y arreglo para poner fin a los asesinatos, el bandolerismo y los secuestros. 

Los gobiernos estatales pagaron dinero como compensación a los líderes de bandidos identificados a cambio de la 
paz. Los estados de Sokoto, Zamfara y Katsina ofrecieron además una amnistía basada en la renuncia al 
bandolerismo y el secuestro, y la entrega de armas. 

Siguiendo la misma lógica, un famoso clérigo islámico, el jeque Ahmad Gumi , inició una misión de paz con el objetivo 
de llegar a un consenso entre el gobierno de Nigeria y los líderes de los bandidos para poner fin a la violencia. Esto 
no fue bien recibido por el público. El gobernador del estado de Kaduna , por su parte, insistió en que los fulani no 
abandonarían el bandolerismo para volver a su vida nómada de cuidar animales. 

En general, la misión de diálogo, arreglo y paz no logró poner fin al bandolerismo. Pero sí reveló que los grupos 
estaban impulsados principalmente por motivaciones económicas. 

Bombardeo aéreo y toma de servicios de telecomunicaciones 
Como las negociaciones y los acuerdos fracasaron, en 2018 los esfuerzos del gobierno se dirigieron al bombardeo 
aéreo militar de los bosques ocupados utilizados como bastiones de los bandidos. El esfuerzo se vio reforzado por 
la incautación de los servicios de telecomunicaciones en partes del noroeste durante varias semanas en el último 
trimestre de 2021. La incautación de la red tenía como objetivo socavar la capacidad de los grupos para comunicarse 
y recibir información sobre actividades militares. 

La operación no debilitó a los grupos. La crisis empeoró y hubo bajas civiles como resultado de los ataques aéreos 
militares en 2021 en varias comunidades . 

La falta de apoyo de las tropas terrestres socavó la operación, ya que los bandidos se trasladaron de un lugar a otro 
para evadir los bombardeos aéreos. De manera similar, el cierre de los servicios de telecomunicaciones no se realizó 
de manera uniforme en todo el noroeste. Los grupos de bandidos podrían moverse fácilmente a otra parte. 

 

Despliegue de mujeres soldados 
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https://tribuneonlineng.com/our-peace-reconciliation-initiative-best-way-to-address-armed-banditry-zamfara-govt/
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En el estado de Kaduna, que se ha convertido en el epicentro del bandolerismo, se desplegaron 300 soldados del 
Cuerpo de Mujeres del Ejército de Nigeria en la autopista A2 Abuja-Kaduna, altamente volátil, en enero de 2021. Esto 
se hizo para complementar y fortalecer las operaciones de seguridad en curso en la ruta. 

En el primer mes de despliegue, la autopista A2 estuvo libre de secuestros. Pero la ruta A235 Kaduna-Kajuru-Kachia 
y las comunidades circundantes experimentaron un aumento en los ataques y secuestros. 

Una vez más, los atacantes simplemente trasladaron sus operaciones. 

Finalización del pago del rescate 
Los gobiernos estatales decidieron, en 2020, no negociar con bandidos. También disuadieron a las familias de las 
víctimas de pagar rescates a los bandidos a cambio de sus familiares secuestrados . 

El Senado de Nigeria consideró aprobar el Proyecto de Ley (Enmienda) de Prevención del Terrorismo de 2021. Este 
penalizaría el pago del rescate como un delito punible con 15 años de prisión. 

La intención era hacer que el secuestro por rescate fuera menos atractivo. Pero el proyecto de ley atrajo críticas 
públicas. Algunas agencias gubernamentales lo rechazaron y se dice que el gobierno pagó el rescate (aunque lo 
niega). 

El rescate exitoso de las víctimas por parte de las fuerzas de seguridad habría disuadido a los nigerianos de pagar el 
rescate, pero esos rescates han sido insignificantes. Por lo tanto, los ciudadanos no confían en que si no pagan el 
rescate, sus familiares secuestrados serán liberados a través de operaciones de seguridad. 

No está claro si el Senado aún aprobará el proyecto de ley después de los debates públicos. 

Etiquetar a los bandidos como terroristas 
Un fallo de un tribunal superior federal ha obligado al gobierno federal a proscribir a los bandidos como 
organizaciones terroristas. Esto tenía como objetivo garantizar que se desplegara el nivel apropiado de fuerza, activos 
y recursos tácticos y operativos contra los grupos. En esencia, esto debería traducirse en sanciones más duras para 
los bandidos y la aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo para sancionar a sus informantes y 
simpatizantes. Sin embargo, estas medidas no han disuadido a los grupos terroristas ahora sancionados. 

Los recientes ataques terroristas de los grupos incluyen una emboscada al convoy de un vicegobernador; asesinato 
de 11 soldados en una base militar; el ataque al aeropuerto de Kaduna ; el ataque al tren de pasajeros con destino a 
Kaduna ; y secuestro de estudiantes de la Facultad de Tecnología de la Salud del Estado de Zamfara, Tsafe. 

Recomendación 
La pobreza, el hambre y el desempleo hacen que las personas sean vulnerables a la radicalización y 
generan conflictos . Lo que se requiere es una implementación sincera de políticas para sacar a los nigerianos de 
estas circunstancias. 
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A corto plazo, una mejor colaboración de seguridad con los civiles haría que las personas y las comunidades se 
sintieran más seguras y más dispuestas a ofrecer información vital a las fuerzas de seguridad. Falta confianza en las 
fuerzas de seguridad del gobierno en Nigeria. 

Ha habido casos de organizaciones extremistas violentas que se infiltran en las aldeas en represalia por 
su cooperación con las agencias de seguridad del gobierno. Por lo tanto, las fuerzas gubernamentales deben 
mantener la confidencialidad de sus fuentes de información. También deben demostrar que son capaces de encontrar 
y rescatar a las víctimas secuestradas para que no se tenga que pagar el rescate. 
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