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OBISPOS CONDENAN VENTA DE NIGERIANOS COMO ESCLAVOS EN LIBIA 
 
 
 

  
21 de Diciembre de 2017  
  

Lagos, Nigeria (Miércoles, 21-12-2017, Gaudium Press) Tres obispos de Nigeria condenaron la 
situación de esclavitud que se presenta con nigerianos en Libia, quienes viajaron para trabajar. 
Calificaron esta práctica como un horroroso abuso contra la dignidad humana. 

Los obispos que se pronunciaron frente al tema son Monseñor Joseph Bagobiri, Prelado de 
Kafanchan, el Arzobispo Emérito de Ibadan, Mons. Alaba Job, y Mons. Julius Adelakun, Prelado 
emérito de Oyo, quienes le solicitaron al gobierno que actuara en nombre de los nigerianos que se 
encuentran en Libia y otros lugares donde están siendo esclavizados. Asimismo sugirieron al 
gobierno que no permitan que nigerianos viajen a otros países para trabajar, debido a los riesgos 
que presenta el mercado ilícito. 

Las denuncias frente a esta problemática surgieron porque funcionarios nigerianos repatriaron a tres 
mil compatriotas que estaban en Libia, debido a informes en los que se evidenciaba el trato 
inhumano que estaban afrontando en la nación ubicada al norte de África. 

El Obispo Bagobiri expresó la preocupación de que los nigerianos pagan una suma de mil 
cuatrocientos dólares para viajar a Libia y a otros países en busca de "pastos más verdes". "Si cada 
uno de esos individuos hubiera invertido estas cantidades positiva y creativamente en Nigeria en 
oportunidades comerciales viables, se hubieran convertido en empleadores de mano de obra", dijo el 
Obispo a Catholic News Service. En ese mismo orden el Prelado instó a los funcionarios nigerianos 
a corregir la perspectiva errónea entre los jóvenes que creen que existen mejores oportunidades en 
otros países. "El gobierno nigeriano debería hacer que se den cuenta de que hay más perspectivas 
de supervivencia en Nigeria de lo que creemos que existen en Europa y en otros lugares", dijo 
Monseñor Bagobiri, declaraciones que fueron recogidas por Cruxnow. 

Por otr parte, Mons. Julius Adelakun se hizo eco de Monseñor Bagobiri y solicitó al Gobierno de este 
país que los jóvenes se unan para construir la Nigeria de sus sueños a través del trabajo duro y la 
perseverancia. Asimismo también le exigió al Gobierno que cree oportunidades de empleo para los 
jóvenes, esto con el objetivo de disuadirlos a que abandonen el país. Además el Prelado denunció 
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los malos tratos a los cuales son sometidos los nigerianos, e instó al gobierno a que realice acciones 
para que defienda a los nigerianos que habitan en Libia para finalizar la esclavitud. (CRS/scm) 
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