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NIGERIA: 32 PERSONAS ASESINADAS POR PISTOLEROS EN 
EL ESTADO DE KADUNA 

10 de junio de 2022 

Treinta y dos personas murieron a manos de hombres armados que destruyeron decenas de viviendas en 
varios ataques el domingo en el inestable estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria, dijeron el jueves las 
autoridades locales. 
 
Bandas criminales fuertemente armadas conocidas localmente como "bandidos" han estado asaltando aldeas en el 
noroeste y el centro de Nigeria durante años para secuestrar o matar a los residentes, pero sus ataques se han 
intensificado recientemente. 
 
En los últimos meses atacaron un tren de pasajeros desde la capital Abuja a Kaduna y secuestraron a decenas de 
personas, masacraron a más de 100 aldeanos y mataron a una docena de miembros de grupos parapoliciales. 
El domingo, “los bandidos atacaron las aldeas de Dogon Noma, Ungwan Sarki y Ungwan Maikori en el área del 
gobierno local de Kajuru”, dijo el comisionado de Seguridad del Estado, Samuel Aruwan, en un comunicado. 
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Los atacantes "asaltaron la zona llegando en gran número en motos y arrasaron varias casas, mientras atacaban y 
mataban a los vecinos", añadió. 
 
“Los bandidos atacaron las dos primeras localidades y mataron a 31 ciudadanos. Luego se dirigieron hacia Ungwan 
Maikori, donde mataron a una persona y quemaron casas”, dijo Aruwan. 
 
Una declaración de la Asociación de Desarrollo de Adama (ADA), transmitida por Sahara Reporters , revela que la 
Iglesia Evangélica Ganando a Todos (ECWA) en Dogo Noma fue completamente destruida durante el 
ataque. Mientras que algunas casas fueron incendiadas en Ungwan Sarki y el pueblo de Maikori quedó reducido a 
cenizas. También se quemaron casas en Unguwan Sarki y Unguwan Gamu. 
 
La declaración dijo además que un helicóptero lanzó ataques aéreos contra civiles que intentaban defenderse. 
 

“Para horror de los civiles, un helicóptero pintado de blanco se enfrentó en cambio a los valientes aldeanos y 

comenzó a disparar contra los jóvenes desde el aire, dejando fuera a los asesinos que podían ser claramente 

identificados por la forma de vestir y sus posiciones. . » 
 
La Agence France Presse, retomando el testimonio del Sr. Aruwan, afirma sin embargo que las fuerzas de seguridad 
enviaron un helicóptero que persiguió a los "bandidos" antes de la llegada de las tropas al terreno. 
 
La ADA ha pedido a la Fuerza Aérea de Nigeria que investigue el incidente y determine si el helicóptero y la 
tripulación están afiliados al ejército nigeriano. 
 
Según la ONG Acled, los bandidos mataron a más de 2.600 civiles en 2021, un aumento del 250% respecto a 2020. 
Un balance que supera con creces al de las víctimas de los grupos yihadistas Estado Islámico y Boko Haram. 
 
El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ex general del ejército, está bajo presión para poner fin a la violencia 
de estos "bandidos" antes de dejar el cargo el próximo año al final de sus dos mandatos al frente de Nigeria. 
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