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620 CRISTIANOS ASESINADOS EN NIGERIA ESTE AÑO 

Informe muestra cómo militantes islámicos están destruyendo lugares de culto, escuelas y hogares 

Reportero de noticias de la UCA 
Actualizado: 22 de mayo de 2020  

 

 

Boko Haram 

continúa atacando 

aldeas cristianas 

en Nigeria, 

asesinando a los 

habitantes y 

secuestrando a 

mujeres y 

niños. (Foto: AFP) 
 

     

 

 

Según un nuevo informe, al menos 620 cristianos han sido asesinados en Nigeria por militantes islámicos durante 
los primeros cinco meses de 2020. 
 
El informe de la Sociedad Internacional de Libertades Civiles y Estado de Derecho detalla cómo los pastores 
militantes de Fulani y Boko Haram han intensificado su violencia anticristiana en el país africano al destruir lugares 
de culto, escuelas y hogares. 
 
"Las atrocidades contra los cristianos no han sido controladas ... con las fuerzas de seguridad del país y los actores 
políticos preocupados mirando hacia otro lado o coludiendo con los yihadistas", dijo el informe. 
 
El grupo independiente también estimó que más de 32,000 cristianos han sido asesinados por militantes islámicos 
en Nigeria desde 2009. 
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Los pastores de Fulani son un grupo seminómada mayoritariamente musulmán que ha luchado con los agricultores 
cristianos por el pastoreo durante siglos. 
 
 
El grupo terrorista Boko Haram fue expulsado de varias provincias en el noreste de Nigeria por los militares hace 
cinco años. Sin embargo, el grupo mantiene el control sobre algunas áreas y continúa lanzando ataques contra 
aldeas cristianas, asesinando a los habitantes y secuestrando a mujeres y niños. 
Boko Haram aún retiene a la adolescente cristiana Leah Sharibu, quien fue secuestrada junto con 109 de sus 
compañeras de clase Dapchi en febrero de 2018. Cinco de las niñas murieron en cautiverio, mientras que 104 
fueron liberadas en marzo de 2018. 
 
El grupo dijo que no dejaría ir a Sharibu a menos que ella renunciara a su fe cristiana y se convirtiera al Islam. Ella 
se negó y fue declarada "esclava de por vida" por los terroristas. 
 
Christian Solidarity International emitió este año una advertencia de genocidio para Nigeria, pidiendo al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas que tome medidas. 
 
Los ataques contra cristianos nigerianos han aumentado constantemente en los últimos años. El Humanitarian Aid 
Relief Trust estima que 6,000 cristianos han sido asesinados desde 2015. 
 
Nigeria ocupa el puesto 12 en la Lista Mundial de Puertas Abiertas 2020 de los países donde los cristianos sufren 
más persecución. 
 

https://www.ucanews.com/your-daily-mass/daily-refelection/lord-jesus-christ-help-us-to-grow-in-the-know-ledge-of-god/8725
https://www.ucanews.com/your-daily-mass/daily-refelection/lord-jesus-christ-help-us-to-grow-in-the-know-ledge-of-god/8725

