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https://www.dw.com/es/violencia-en-nigeria-deja-al-menos-69-v%C3%ADctimas/a-55381450 Violencia en 
Nigeria deja al menos 69 víctimas 

 
EL PRESIDENTE MUHAMMADU BUHARI INFORMÓ QUE DURANTE LAS PROTESTAS 

MURIERON 51 CIVILES, 11 POLICÍAS Y SIETE SOLDADOS. 
     

 

Las fuerzas de seguridad recuperaron el viernes (23.10.2020) el control de la megalópolis nigeriana de Lagos, 
golpeada por tres días de violencia que dejaron más de medio centenar de personas fallecidas según autoridades y 
organismos humanitarios. 
 
"La gente ahora podrá salir de sus hogares entre las 08:00 y las 18:00 a partir del sábado", dijo el gobernador 
Babajide Sanwo-Olu en un discurso televisado en el que anunció una flexibilización del toque de queda, un día 
después de un discurso intransigente del jefe de Estado. 
 
El viernes, numerosos camiones de la policía con agentes armados con fusiles de asalto AK y efectivos en retenes 
controlaban a los escasos coches y personas que intentaban caminar a casa o buscar comida, dos días después del 
establecimiento de un toque de queda total en la ciudad. 
 
El toque de queda se introdujo el martes en un intento de frenar la escalada de violencia, que se había vuelto 
incontrolable. Posteriormente, las protestas fueron sofocadas, dejando al menos 12 personas muertas, según 
Amnistía Internacional. 
 
Contra brutalidad policial y corrupción 
Esta sangrienta represión fue seguida por dos días de disturbios y saqueos aún mayores en Lagos, la capital 
económica de 20 millones de habitantes. 

https://www.dw.com/es/violencia-en-nigeria-deja-al-menos-69-v%C3%ADctimas/a-55381450
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El jueves, el presidente Muhammadu Buhari había advertido en un discurso televisado que no permitiría que "nadie ni 
ningún grupo ponga en peligro la paz y la seguridad nacional", y lamentó haber sido "demasiado débil" desde que se 
iniciaron las protestas. 
 
Buhari dijo que 51 civiles fueron asesinados desde el comienzo de las protestas contra la Policía, aunque omitió 
señalar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en esos crímenes. Agregó que 11 oficiales de policía y siete 
soldados fueron "asesinados por alborotadores", subiendo a 69 el número total de muertos. 
 
Desde hace 15 días, miles de jóvenes en las grandes ciudades de Nigeria han salido a las calles para denunciar la 
violencia policial y la ineficacia y la corrupción del poder central. Esas manifestaciones fueron pacíficas hasta 
principios de esta semana. 
 
gs (afp, dpa) 
 
 
 
https://www.acnur.org/emergencia-en-nigeria.html Emergencia en Nigeria 
 
 

LA INSURGENCIA DE BOKO HARAM HA DESPLAZADO A MÁS DE 2,4 MILLONES DE 
PERSONAS EN LA CUENCA DEL LAGO CHAD. 

 
 
Aunque los militares nigerianos han recuperado el control en partes del noreste del país, los civiles en Nigeria, 
Camerún, Chad y Níger siguen siendo afectados por graves violaciones de los derechos humanos, violencia sexual y 
de género generalizada, reclutamiento forzado y atentados suicidas. 
 
 

“Todos los días oramos por la protección y la paz”. 
Bussam Abdulahi, refugiado nigeriano 
 
En 2019, la crisis en Nigeria entró en su sexto año. Desde que los ataques violentos del grupo islamista Boko Haram 
comenzaron a extenderse sobre la frontera noreste de Nigeria en 2014, Camerún, Chad y Níger se han convertido en 
lo que se ha convertido en un conflicto regional devastador. 
 
A la fecha, la región de la cuenca del lago Chad se ve afectada por una emergencia humanitaria compleja. Más de 
3,4 millones de personas han sido desplazadas, incluyendo a 2,7 millones de desplazados internos (IDP) en el 
noreste de Nigeria, más de 684.000 personas desplazadas internas en Camerún, Chad y Níger, y más de 294.000 
personas refugiadas en los cuatro países. 
 
La crisis ha sido exacerbada por el hambre y la desnutrición causadas por los conflictos, que han alcanzado niveles 
críticos en los cuatro países de la región. A pesar de los esfuerzos de los Gobiernos y de la ayuda humanitaria en 
2019, alrededor de 3,5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en la región del lago Chad y 
dependerán de la asistencia. 
 
Los desafíos de protección para los desplazados se ven agravados por la inseguridad y la inestabilidad 
socioeconómica, con comunidades en la región del Sahel que enfrentan pobreza crónica, condiciones climáticas 
severas, epidemias recurrentes, infraestructura deficiente y acceso limitado a los servicios básicos. 
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Los militares nigerianos, junto con la Fuerza Multinacional Conjunta, han expulsado a extremistas de muchas de las 
áreas que una vez controlaban, pero estos avances han sido opacadas por el aumento de los ataques de Boko 
Haram en los países vecinos. A pesar del retorno de los desplazados internos nigerianos y de las personas refugiadas 
en las zonas accesibles, la crisis continúa siendo grave. 
 
ACNUR ha ampliado su respuesta y está trabajando con las autoridades del noreste de Nigeria, así como con socios 
de las Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales, y con la población desplazada por la fuerza. Estos 
esfuerzos conjuntos están orientados a ayudar a que las personas desplazadas, así como las personas refugiadas 
que retornan, recuperen los derechos básicos y un sentido de vida normal. ACNUR está brindando protección en el 
terreno a través del monitoreo de protección estratégico, la detección de vulnerabilidades, la provisión de asistencia 
material e identificación de los casos individuales que deben ser referidos. 
 
El trabajo de ACNUR también incluye esfuerzos para garantizar que se respeten los derechos de las personas de 
interés. Este trabajo, entre otras cosas, está orientado a prevenir y responder a la violencia sexual y de género 
brindando apoyo legal y psicosocial a los sobrevivientes de violencia sexual y de género. Dichos esfuerzos también 
abarcan garantizar vivienda y artículos básicos para el hogar, así como la salvaguarda de los derechos legales al 
proporcionar documentación y asistencia legal. 
 
La agencia también aboga por un mayor acceso a los servicios sociales y básicos para las personas desplazadas, el 
respeto por el carácter civil y humanitario de los campamentos de desplazados internos y un mejor entorno de 
protección en general. 
 
Apoyar los esfuerzos del Gobierno hacia el restablecimiento de la paz y la seguridad para permitir soluciones 
duraderas también forma parte del compromiso de ACNUR en la operación del noreste de Nigeria. Esto incluye el 
desarrollo de capacidades y la capacitación de autoridades, militares, socios y personas de interés en los marcos 
legales internacionales y nacionales para la protección de los desplazados internos y otras personas de interés. Las 
iniciativas de creación de capacidad también cubren el derecho internacional humanitario y otros marcos relevantes 
de derechos humanos. Esto se lleva a cabo tanto a nivel estatal como nacional. 
 
Trabajando conjuntamente con otras agencias, ACNUR también facilita sesiones sobre protección contra la 

explotación sexual y el abuso para 
agentes de seguridad y trabajadores 
humanitarios en las capitales 
estatales, así como a nivel local. 
 
En los países vecinos, estamos 
trabajando con las autoridades para 
garantizar que las personas 
refugiadas no sean obligadas a 
regresar a Nigeria en contra de su 
voluntad y coordinar la asistencia 
humanitaria proporcionada por 
47 agencias de las Naciones Unidas 
y ONG socias a través del Plan 
Regional de Respuesta para los 
Refugiados de 2019. 
 
 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67364
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67364
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67364
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https://www.swissinfo.ch/spa/terrorismo-yihadista_terrorismo-yihadista-en-%C3%A1frica---una-amenaza-
creciente-sobre-todo-en-el-sahel/47584404  

TERRORISMO YIHADISTA EN ÁFRICA...UNA AMENAZA CRECIENTE SOBRE TODO EN EL 
SAHEL 

Este contenido fue publicado el 11 mayo 2022 - 10:3411 mayo 2022 - 10:34 

Redacción Internacional, 11 may (EFE).- La creciente amenaza terrorista en África es uno de los aspectos que aborda 
la reunión ministerial que celebra este miércoles la Coalición Global contra el grupo Estado Islámico (EI) en la ciudad 
marroquí de Marrakech. 

Los representantes de los 84 países que integran la coalición celebrarán tres sesiones centradas en "África", 
"Irak/Siria" y "Afganistán", según el programa de la reunión, que tiene lugar en un contexto de gran incremento del 
terrorismo yihadista en el Sahel y el oeste de África. 

Estados Unidos ha expresado su preocupación y ha recordado que los ataques terroristas en el área de las tres 
fronteras del Sahel (Mali, Níger y Burkina Faso) aumentaron en un 43 % entre 2018 y 2021, mientras que el ministro 
español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recordado que el Sahel se ha situado en el "epicentro del 
terrorismo yihadista". 

Esta es la situación en el continente: 

 

EN EL SAHEL, DOS GRANDES GRUPOS ACTIVOS Y RIVALES 

Terroristas afiliados a Al Qaeda como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y al EI, como el Estado 
Islámico del Gran Sáhara (EIGS), multiplican sus atentados y prosiguen su expansión y rivalidad por el Sahel, aunque 
sus acciones se fijan preferentemente en Níger, Mali y Burkina Faso. 

La llegada de células terroristas a la región trajo consigo el incremento de organizaciones yihadistas en una zona 
donde ya operaban grupos como el nigeriano Boko Haram u otras filiales de Al-Qaeda. 

Boko Haram, que en 2015 juró lealtad al EI, sufrió una escisión en 2016 por motivos religiosos y estratégicos. Nació 
así otra de las facciones terroristas más agresivas de la zona, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental 
(ISWAP), que se enfrenta a milicias afines a Al-Qaeda, como el Frente de Apoyo para el Islam y los Musulmanes. 

Los terroristas afines a Al Qaeda y el EI compiten por la fidelidad de los grupos locales y llevan a cabo ataques 
indiscriminados contra la población civil y los gobiernos establecidos. 

La sucesión de muertes por atentados yihadistas refleja la inestabilidad de la zona. Sólo en 2021 se contabilizaron 
siete grandes atentados con más de 40 muertos cada uno. 

El informe del Índice de Terrorismo Global de 2022 apunta que las muertes por terrorismo han aumentado en más de 
un mil por ciento entre 2007 y 2021 en el Sahel. Unos y otros se aprovechan además de los conflictos internos y la 
violencia intercomunitaria para afianzar su posición, obtener recursos, reafirmar su influencia y ampliar su campo de 
acción. 
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NIGERIA Y BOKO HARAM 

Desde su escisión de Boko Haram en 2016, el Estado Islámico (EI) en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por 
sus siglas inglés) se ha convertido en el principal grupo terrorista de Nigeria. 

En las zonas rurales del noreste del país, donde, según datos del Banco Mundial, más del 70 % de la población 
permanece bajo los umbrales de la pobreza -casi el doble de la media nacional-, los terroristas han conseguido que 
muchos jóvenes desempleados pasen a engrosar sus filas de combatientes. 

Ese hecho ha mejorado su capacidad militar, convirtiéndolo en un grupo capaz de organizar potentes ataques contra 
los civiles o el Ejército, advirtió el laboratorio de ideas International Crisis Group (ICG). 

Su violencia, así como la del también grupo yihadista Boko Haram, han obligado a unas 2,9 millones de personas a 
abandonar sus hogares. 

El impulso del EI contrasta con la baja capacidad del Estado para controlar ese avance, que se deja sentir incluso en 
países vecinos, como Camerún, Chad o Níger, donde también atenta el ISWAP. 

Algo similar sucede en Burkina Faso, donde los grupos terroristas procedentes de otros países de la región del Sahel, 
como Mali y Níger, encontraron desde el año 2015 un refugio para hacerse fuertes y seguir extendiendo sus 
tentáculos por la región. 

En Burkina Faso, los ataques terrorista se suelen atribuir, entre otras organizaciones, al Estado Islámico en el Gran 
Sáhara (EIGS), que atenta también en Mali y Níger. 

La presencia de estos grupos armados también se ha traducido en un movimiento masivo de la población en Burkina 
Faso, con más de 1,85 millones de personas desplazadas, según el Gobierno burkinés. 

EN EL ESTE DEL CONTINENTE 

En el este del continente, el EI se ha atribuido la responsabilidad de algunos ataques en Mozambique del grupo Al 
Sunnah wa Jama'ah ("Adeptos de la tradición profética"), conocido por la población local como Al Shabab ("Juventud", 
en árabe), que no guarda relación con la organización yihadista homómina de Somalia. 

Ese grupo aterroriza la provincia septentrional de Cabo Delgado desde octubre de 2017, si bien aún no se ha 
demostrado que los mozambiqueños reciban órdenes directas del EI. 

Los ataques de Al Shabab han disminuido desde que en julio del año pasado Ruanda y la Comunidad para el 
Desarrollo de África Meridional (SADC) enviaron fuerzas militares para atajar el yihadismo. 

Tampoco están claros los vínculos del EI con las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo de origen ugandés 
que en 2021 mató a alrededor de 1.260 personas en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), según 
datos de la ONU. 

Los objetivos de esta milicia son difusos más allá de una posible vinculación con el Estado Islámico, que en ocasiones 
se responsabiliza de sus ataques. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/suiza-libera-3-000-millones-de-francos-de-sanciones-congeladas-a-rusia/47591208?utm_content=o&utm_campaign=own-posts&utm_medium=display&utm_source=swissinfoch


6 
 

 

Suiza libera 3 000 millones de francos de sanciones 
congeladas a Rusia 

Este contenido fue publicado el 13 may. 202213 may. 
2022 El Gobierno suizo ha confirmado que siguen 
congelados activos rusos por valor de 6 300 millones de 
francos (6 330 millones de dólares) en virtud de... 

 

ARGELIA, LIBIA Y LA CUENCA MEDITERRÁNEA 

Argelia actúa contra elementos yihadistas en la inhóspita y extensa área fronteriza con Mauritania, Níger y Mali, 
donde la radicalización se mezcla con el vandalismo. 

Después de la muerte en 2020 del líder argelino de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Abdelmalek Droukde, 
por un ataque francés en Mali, el grupo se ha ido trasladando hacia otros escenarios del norte de África, como Libia, 
donde el bloqueo político hace tambalearse a un país en el que las milicias extranjeras, radicales y bandas criminales 
entran en el juego de la división política. 

Otra de las preocupaciones que puede afectar a la cuenca mediterránea es la filial egipcia del EI, Wilayat Sina, que 
suele reivindicar atentados, principalmente en el norte y centro de la península del Sinaí (este de Egipto), donde tiene 
su centro de operaciones próximo a la frontera con Gaza. 

La filial egipcia se responsabilizó el pasado 7 de mayo de una acción en la que murieron al menos 11 militares 
egipcios, uno de los peores ataques en los últimos años contra las Fuerzas Armadas, que se produjo en el oeste del 
Sinaí y muy cerca del canal de Suez. EFE 

doc-pm-alg-ijm/lab/hma 

(foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/suiza-libera-3-000-millones-de-francos-de-sanciones-congeladas-a-rusia/47591208?utm_content=o&utm_campaign=own-posts&utm_medium=display&utm_source=swissinfoch
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infochretienne.com/nigeria-une-etudiante-chretienne-accusee-de-blaspheme-tuee-par-
lapidation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nigeria-une-etudiante-chretienne-accusee-de-
blaspheme-tuee-par-lapidation&mc_cid=5b684dbd7d&mc_eid=6259e81d8f https://www.infochretienne.com/nigeria-
une-etudiante-chretienne-accusee-de-blaspheme-tuee-par-
lapidation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nigeria-une-etudiante-chretienne-accusee-de-
blaspheme-tuee-par-lapidation&mc_cid=5b684dbd7d&mc_eid=6259e81d8f  

NIGERIA: ESTUDIANTE CRISTIANO ACUSADO DE BLASFEMIA ASESINADO 
POR LAPIDACIÓN 

13 de mayo de 2022 

Estudiantes musulmanes en el noroeste de Nigeria mataron a pedradas a una estudiante cristiana y luego 
quemaron su cuerpo 
después de acusarla de 
blasfemia contra el profeta 
Mahoma, dijo la policía el 
jueves. 
El caso ocurrió en el estado 
de Sokoto, donde la ley 
Sharia se aplica junto con el 
derecho consuetudinario, 
como en otros estados del 
norte musulmán conservador 
de Nigeria. 
 
Docenas de estudiantes de la 
escuela Shehu Shagari se 
enfurecieron al leer un comentario publicado en las redes sociales por una compañera cristiana, llamada Deborah 
Samuel, que consideraron ofensivo para el profeta Mahoma, dijo Sanusi Abubakar, el portavoz de la policía de 
Sokoto, en un comunicado. 
 
“Los estudiantes la sacaron a la fuerza de la habitación donde los funcionarios de educación la habían llevado a un 
lugar seguro, la mataron y quemaron el edificio”, agregó el portavoz. 
 
Dos sospechosos han sido arrestados, dijo. 
Un estudiante, que dio a Babangida como su único nombre, lo acusó de publicar “el comentario ofensivo en un grupo 
de mensajes de WhatsApp de estudiantes que todos vieron”. 
 
“Los estudiantes musulmanes de la escuela que estaban furiosos después de su insulto se levantaron y la golpearon 
hasta matarla”, agregó. 
 
El video de la escena, compartido en las redes sociales, muestra a la estudiante muerta con un vestido rosa tendida 
boca abajo entre decenas de piedras lanzadas por sus perseguidores. 
 
Este video también muestra a una multitud azotando el cuerpo mientras grita insultos antes de apilar neumáticos 
usados sobre el cuerpo y prenderle fuego al grito de "Allah Akbar". 
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La policía dijo que todos los sospechosos identificados en este video serán arrestados. 
 
El gobierno local ordenó el cierre inmediato de la escuela para determinar "las causas antiguas e inmediatas" de este 
asunto. 
 
En el Islam, la blasfemia, especialmente contra el Profeta, se castiga con la muerte según la Sharia. 
 
La ley Sharia se introdujo en 2000 en 12 estados del norte de Nigeria. Estos tribunales islámicos, que funcionan junto 
con el sistema de justicia estatal, ya han dictado sentencias de muerte por adulterio, blasfemia u homosexualidad, 
pero hasta el momento no se han producido ejecuciones. 
 
Dos musulmanes habían sido condenados a muerte en 2015 y 2020 por tribunales islámicos por blasfemia contra el 
Profeta. 
 
La redacción (con AFP) 
Crédito de la imagen: Creative Commons/ Flickr 
 

 

 

https://www.puertasabiertas.org/es-ES/actualidad/todos/cada-dos-horas-un-cristiano-es-asesinado-en-nigeria/ Nigeria 
| 30 marzo 2022 

CADA DOS HORAS UN   

LA LISTA MUNDIAL DE PERSECUCIÓN 2022, REVELÓ QUE, EN 2021, NIGERIA REGISTRÓ UN 
NÚMERO ALARMANTE DE ASESINATOS A CRISTIANOS POR CAUSA DE SU FE, 

COLOCÁNDOSE COMO EL PRIMER PAÍS CON MÁS CREYENTES ASESINADOS DE TODO EL 
MUNDO. 

En este sentido, hay registros documentados de, al menos, 4.650 en Nigeria que fueron asesinados durante el 
período de investigación para la elaboración de la Lista Mundial de Persecución 2022. Estas cifras se limitan 
únicamente a lo que podemos documentar. Sin embargo, cada día, miles de cristianos sufren persecución, ataques, 
violaciones, etc. solo por seguir a Jesús. 

 

El epicentro de la violencia yihadista 

Los números hablan del horror en Nigeria. Actualmente la persecución en Nigeria, promovida por extremistas 
islámicos, es clasificada como brutalmente violenta. En la lucha por islamizar al séptimo país más grande del mundo, 
estos grupos han convertido al país y a la región circundante del Sahel (Burkina Faso, Camerún, Chad, Níger) en el 
epicentro de la violencia yihadista. 

«En términos generales, no hay una sola región en África a salvo del radicalismo islámico», dice Lilia, analista de 
Puertas Abiertas para Nigeria. «Este fenómeno continúa expandiéndose y ganando territorio, promoviendo la 
hostilidad hacia las minorías religiosas, incluido el cristianismo». 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fcdcglobal%2F33874915764&psig=AOvVaw2M9-5XyGQl_-UI1vDkN0rz&ust=1652515569801000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCNDYo7GC3PcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Los nigerianos viven en constante tensión debido a las frecuentes amenazas y ataques de grupos como: Boko 
Haram, el ISWAP, los militantes fulani y las bandas criminales que secuestran personas para pedir recompensa y, 
muchas veces, terminan por asesinarlos. 

 

Los terribles actos rebeldes están en curso 

En 2015, el pueblo del pastor Andrew fue atacado por uno de los principales grupos rebeldes en Nigeria, Boko Haram. 
Destruyeron la iglesia y prendieron fuego a todo el pueblo. Los vecinos no tuvieron más opción que huir, algunos 
dejando atrás a sus propios hijos. 

«El fuego consumió todo el lugar», dijo el pastor Andrew. «Fue tanta la hostilidad que llegué a pensar que no 
podríamos reunirnos de nuevo para adorar a Dios en el templo». 

El pueblo de Andrew es uno de los tantos que el grupo extremista ha atacado desde su fundación en 2002, por lo que 
el gobierno nigeriano ha intentado detenerlos, sin éxito. Entre las acciones más atroces de Boko Haram, destaca el 
levantamiento fallido de 2009 al norte del país, y el secuestro de más de 300 niñas en la escuela secundaria de 
Chibok en 2014. 

Uno de los principales blancos del grupo son los cristianos, a quienes ven como una amenaza vinculada a occidente, 
por lo que con frecuencia atacan iglesias y pueblos con mayoría cristiana. 

«Después de perderlo todo, nos dimos cuenta de que Dios es todo lo que necesitamos», expresa el pastor. 

La impunidad de los crímenes contra cristianos 

Aunque el grupo extremista tiene como uno de los principales blancos al cristianismo, también persigue a quién no 
comparte la visión radical del islam. Es decir, suelen atacar también a musulmanes moderados, o bien, a quienes no 
comparten la predicación radical. 

Debido a los ataques a musulmanes, Boko Haram se dividió en dos facciones en 2016: una facción afirma ser leal a 
ISIS, ahora conocido como ISWAP, y no ataca musulmanes; y la otra facción, Boko Haram, también ataca mezquitas 
y a civiles musulmanes. Ambos comparten un profundo odio a los cristianos. 

El ISWAP continúa creciendo y fortaleciéndose. El pasado 21 de enero de 2022, atacaron a la aldea de Piyemi en el 
estado de Borno, quemando 21 viviendas, destruyendo totalmente una iglesia cristiana, asesinando a varias personas 
y secuestrando a 16 niñas. Una semana antes, también atacaron al pueblo cercano de Kautikari, asesinando a tres 
personas, secuestrando a cuatro niñas y saqueando dos iglesias. 

Cuatro años atrás, el mismo grupo secuestró a Leah Sharibu y a cien compañeros de clase de sus hijas en una 
escuela de Dapchi, pasando a formar parte de las miles de historias que ocurren cada año en Nigeria a manos de los 
radicales. 

 

Los conflictos entre grupos impactan a la comunidad 

Más de 38 millones de africanos pertenecen a los fulani, el grupo étnico más grande, distribuido en 19 países de 
África Central y Occidental. Son conocidos por ser nómadas, ya que recorren un amplio territorio para que su ganado 
paste. 

Los fulani hablan varios idiomas como el inglés, hausa, francés y árabe. Entre ellos hay menos de un 1% de 
cristianos, siendo la absoluta mayoría musulmana. 

Aunque son considerados un pueblo nómada, las condiciones climáticas los han llevado al sur de África, en donde 
frecuentemente inician conflictos con agricultores nigerianos, muchos de ellos cristianos. 
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Entre este grupo existe una facción extremista conocida por atacar a las minorías religiosas del cinturón medio de 
Nigeria. Frecuentemente sus ataques resultan letales, pues queman y destruyen todo a su paso, buscando ganar 
tierras y eliminar la presencia cristiana de la región. 

El pasado mes de abril del 2020, este grupo atacó a la iglesia del pastor Jeremías, quién describió el ataque como 
brutal, siendo alcanzado por una bala mientras huía de los extremistas. 

«Comenzaron a disparar cerca de la aldea, por lo que de inmediato evacuamos a niños y mujeres al pueblo más 
cercano, mientras que los hombres hacíamos guardia. 15 minutos después rodearon nuestro pueblo, y dispararon a 
cualquiera que estuviera a la vista. Además, comenzaron a incendiar el pueblo», testifica el pastor. «Fue imposible 
defendernos de los fulani, por lo que todos buscamos huir a los montes o al siguiente pueblo. Los radicales lograron 
dispararme mientras corría. Algunos de los nuestros murieron». Aunque los militantes incendiaron todo a su paso, la 
iglesia del pastor Jeremías, de forma milagrosa, sobrevivió al fuego. 

«Cuando vamos a dormir por la noche, no sabemos si despertaremos al día siguiente». 

 

 

 

 

https://www.sandiegouniontribu
ne.com/en-
espanol/noticias/story/2022-04-
28/nigeria-entierra-sin-
familiares-a-50-victimas-de-un-
incendio  

NIGERIA ENTIERRA SIN 
FAMILIARES A 50 VICTIMAS 

DE UN INCENDIO 

Voluntarios entierran los 
cuerpos de víctimas de una 
explosión en una refinería ilegal 
de petróleo en Imo, en el sureste de Nigeria, el martes 26 de abril de 2022. 
 
 (AP Foto/Chinedu Asadu) 
(Chinedu Asadu/Associated Press) 

POR CHINEDU ASADU 
ASSOCIATED PRESS 

28 DE ABRIL DE 2022 2:26 A. M. (HORA DEL PACÍFICO) 
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OWERRI, Nigeria —  
No había dolientes a la vista mientras los enterradores en la localidad de Ohaji-Egbema, en el sureste de Nigeria, 
sepultaban en tres fosas comunes los restos irreconocibles de docenas de personas fallecidas en la explosión de una 
refinería ilegal de petróleo. 

Días después de una explosión en la que fallecieron al menos 110 personas, los cuerpos no habían sido reclamados 
por las familias y habían comenzado a descomponerse en un espacio abierto y encharcado. 

“La mayoría de los cuerpos que hay aquí no pueden identificarse”, dijo Marcel Amadioha, responsable del gobierno de 
la zona donde operaba la refinería. 

La explosión fue provocada por un incendio en la instalación clandestina, escondida en el bosque de Ohaji-Egbema 
lejos de la vista de las agencias reguladoras nigerianas. Estas refinerías se han vuelto habituales en la nación del 
oeste africano, donde resulta fácil robar los abundantes depósitos de crudo. 

Poco después de la explosión llegó gente desde lejanos para ver si pude encontrar los cuerpos de sus seres 
queridos, dijo Amadioha. 

El martes, autoridades y enterradores regresaron al bosque para enterrar los restos de unas 50 personas. 

Se sabe poco sobre la refinería que operaba en una zona de bosque rodeada de terrenos de cultivos y palmeras. Los 
vecinos dijeron a The Associated Press que muchos de los fallecidos habían llegado de distintas partes de Nigeria 
para comprar petróleo. 

El lugar solía estar “muy atareado” por la noche, dijo Francis Obi, que vive en la zona. 

“Hay personas que compran unos 100 barriles de crudo, otros compran 200”, dijo. “De modo que tanto la gente que 
vino para trabajar, la gente que vino para comprar, los conductores y los que vienen para otras actividades 
comerciales... todos se vieron atrapados (por la explosión)”. 

El descontento entre los vecinos no se limitaba a las muertes, sino también a la desaparición de la refinería “que nos 
olvidaría”, pensó en alusión al dinero que ganaban los residentes por la actividad comercial en torno a la instalación. 

Es una tendencia común en el sur de Nigeria, el mayor productor de petróleo de África y donde casi la mitad de sus 
más de 200 millones de habitantes son pobres, según las últimas estimaciones de la agencia de estadística. 

Los operadores locales de esa refinería lo hacen “por frustración” de sentirse ignorados por el gobierno, dijo Bright 
Onyenwoke, un líder juvenil en Ohaji-Egbema. Su comunidad, explicada, no tiene servicios sociales pese a estar 
rodeada de al menos 27 pozos petroleros gestionados por petroleros internacionales. “De modo que sobrevivir aquí 
es duro”, dijo. 

En la lucha por sobrevivir operaciones, estas ilegales se requieren en una salida fácil en la región petrolera del Delta 
del Níger, donde se concentra el robo de crudo. 

Sin protocolos de seguridad, los riesgos medioabientales como el incendio en el estado de Imo son habituales en las 
refinerías ilegales. 

“No hay ningún control” en la gestión de las plantas, dijo Nnimmo Bassey, director del grupo ambientalista Health of 
Mother Earth Foundation. “Aparte del hecho de que la nación está perdiendo ingresos, estas refinerías exponen a la 
población a problemas graves de salud”. 

Mientras se cubrían de tierra los restos de los desaparecidos en Imo en fosas comunes medio llenas de agua, un 
pastor llegó con un grupo religioso para ofrecer una plegaria. Un practicante de religión tradicional había pasado antes 
de celebrar ritos sobre los cuerpos. 

“No podemos seguir perdiendo la vida sin necesidad por unas monedas”, dijo Amadioha, el administrador del consejo 
de Ohaji-Egbema. “Esta vez debe hacerse todo lo que haga falta para detenerles”. 


