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CRISTIANOS EXIGEN JUSTICIA PARA 
DÉBORA, ESTUDIANTE CRISTIANA 

APEDREADA Y QUEMADA EN NIGERIA 
16 de mayo de 2022 

La Asociación Cristiana de Nigeria denuncia 
"el hecho de que las agencias de seguridad y 
el gobierno no se pronunciaron en el pasado 
contra tales crímenes que dieron origen a 
terroristas y bandidos". 
 
El jueves 12 de mayo, en el Estado de Sokoto, 
en Nigeria, una estudiante cristiana, Deborah 
Samuel Yakubu , fue muerta a pedradas por 
decenas de alumnos de la escuela Shehu 
Shagari. La policía dice que luego quemaron su 
cuerpo. 
 
Según David Ayuba Azzaman, pastor principal 
de The King Worship Chapel and Ministries, Inc., 

cuyas declaraciones fueron recogidas por Morning Star News, un musulmán a quien ella había rechazado la acusó 
falsamente de blasfemar a Mahoma. 
 
“Deborah Emmanuel se quejaba en un chat grupal de WhatsApp de la clase sobre cómo discriminan a los cristianos 
en la escuela en tareas y exámenes a favor de los musulmanes. Esto es lo que usaron como criterio para decir que 
ella insultó a Mahoma. No insultó al profeta Mahoma, pero se descubrió que había rechazado la oferta de un 
musulmán para salir con ella. Esto lo llevó a acusarla de insultar al profeta Mahoma. » 
 
La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) condena esta "acción ilegal y despreciable" y pide justicia. “Fue el hecho de 
que las agencias de seguridad y el gobierno no hablaron en contra de tales crímenes en el pasado lo que dio lugar a 
terroristas y bandidos”, explicó el comunicado de prensa de la asociación . 
 
La CAN convoca manifestaciones a nivel nacional el 22 de mayo, no en las calles, por razones de seguridad, sino en 
todas las secretarías de la Asociación Cristiana de Nigeria, así como en las iglesias, o incluso en las embajadas, para 
los cristianos nigerianos en la diáspora. . 
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Por su parte, el obispo de Sokoto , monseñor Mathew Hassan Kukah, condenó un “acto inhumano”, que “no tiene 
nada que ver con la religión”. Pide “a las autoridades que investiguen esta tragedia y se aseguren de que todos los 
culpables sean llevados ante la justicia” y a los cristianos que “mantengan la calma”. 
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TRAS LA LAPIDACIÓN DE DEBORAH SAMUEL, UNA MUJER ACUSADA DE BLASFEMIA 
RESCATADA DE LA MULTITUD POR LA POLICÍA EN NIGERIA 
 

17 de mayo de 2022 

Cuestionado por la prensa, el jefe de la policía local, Abdu Umar, afirmó que este incidente está relacionado 
con las "tensiones" provocadas por el asesinato el pasado jueves de Deborah Samuel Yakubu. 
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Deborah Samuel Yakubu, una estudiante cristiana, fue lapidada y luego quemada por decenas de estudiantes en 
Nigeria el jueves. El lunes, otra mujer fue acusada de blasfemia en el norte del país. 
 
Tres residentes dijeron a la Agence France Presse que unas 300 personas se reunieron en un barrio de los suburbios 
de Maiduguri, en el noreste de Nigeria, frente a la casa de una mujer a la que acusan de hacer comentarios ofensivos 
sobre el profeta Mahoma en las redes sociales. 
 
La policía pudo dispersar a la multitud sin que la manifestación se asociara con actos de violencia. "La policía no 
arrestó a nadie y dispersó a los manifestantes disparando al aire y lanzando botes de gas lacrimógeno", dijo uno de 
los residentes, Abdulkarim Adam. 
 
Una fuente de seguridad habla de manifestantes “turbulentos pero no violentos”. Cuestionado por la prensa, el jefe de 
la policía local, Abdu Umar, afirmó que este incidente está relacionado con las "tensiones" provocadas por el 
asesinato el pasado jueves de Deborah Samuel Yakubu. 
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