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NIGERIA: ¿HAY UN GENOCIDIO CONTRA LOS CRISTIANOS?
Paul de Maeyer | Jul 20, 2018

STEFAN HEUNIS / AFP
En el país más poblado de África se está perpetrando una auténtica limpieza étnica
En un comunicado de prensa publicado el pasado 29 de junio —el día de la fiesta de los apóstoles y
mártires san Pedro y san Pablo—, los obispos católicos de Nigeria pidieron una vez más al presidente
Muhammadu Buhari que se hiciera a un lado si no podía garantizar la paz y la estabilidad en el país, que
con más de 190 millones de habitantes [1] es el más poblado de toda África.
En el texto, que fue firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria (CBCN) y por
el secretario de la organización, el reverendísimo Augustine Akubeze, arzobispo de la Ciudad de Benín, y el
reverendo Camillus Umoh, obispo de Ikot Ekpene, respectivamente, la Iglesia le pide al presidente que
“salve a este país de más dolor y de más caos, anarquía y ruina evitables”.
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Los obispos también señalan el hecho de que su último llamamiento, “como todos los anteriores, ha sido
completamente ignorado por aquellos cuya responsabilidad principal es proteger la vida y la propiedad de
los nigerianos”.
De hecho, el pasado 26 de abril, en un comunicado de prensa titulado “¿Cuándo terminará esta barbarie?”,
la CBCN ya había sugerido que Buhari presentara su dimisión si no podía controlar la situación. “Si el
presidente no puede mantener a salvo a nuestro país, entonces automáticamente pierde la confianza de los
ciudadanos”, dijeron los obispos.

Los pastores fulani
Lo que hace que la CBCN cuestione a la máxima autoridad del país —Buhari buscará la reelección en las
elecciones presidenciales del próximo año— es la renuencia del líder a actuar para poner fin a la violencia
contra la comunidad cristiana de Nigeria por parte de los pastores fulani, un grupo étnico nómada
mayoritariamente islámico (también conocido como fula, peul o fulbe), la mayoría de los cuales son pastores
de vacas, ovejas…
Los fulani han sido protagonistas en los últimos años de numerosos ataques contra cristianos y/o
poblaciones sedentarias, especialmente desde que las autoridades del estado de Benue, en el este de
Nigeria, introdujeron el pasado mes de septiembre una ley contra el pastoreo a cielo abierto, que tiene por
objeto proteger los campos y cultivos destruidos cuando pasan los rebaños. Para los fulani, sin embargo, la
ley amenaza su estilo de vida tradicional y su principal fuente de sustento.
El estado de Benue, también conocido como la “cesta de alimentos”, se ubica en lo que se conoce como el
“cinturón medio” en el centro de Nigeria, que separa el norte, principalmente musulmán, de la mayoría
cristiana del sur.
El conflicto que enfrenta a los fulani con la población sedentaria “es ahora más mortífero que la insurgencia
yihadista de Boko Haram que ha asolado el noreste de Nigeria y se está convirtiendo en un tema clave para
las próximas elecciones presidenciales de 2019”, según la edición nigeriana del periódico The Guardian.

Una larga lista de ataques
La lista de ataques (y, en algunos casos, represalias) por parte de miembros de la etnia fulani contra las
comunidades cristianas se ha ampliado. Según información de la Stefanos Foundation (una organización
que ayuda a cristianos perseguidos en Nigeria y en el resto del mundo), una serie de ataques el sábado 23
y el domingo 24 de junio de 2018, han resultado en al menos 233 muertes y más de 11.000 personas
desplazadas en el estado central de Plateau, que durante años ha sido escenario de sangrientos
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enfrentamientos étnicos o religiosos. Según el sitio FirstAfrica News, “más de 40 aldeas han quedado
completamente desiertas en el área de gobierno local de Barkin Ladi y Riyom como resultado de los
continuos ataques”.
Un atentado durante la madrugada del pasado 24 de abril contra una iglesia católica en la aldea de Mbalom,
en el estado de Benue, ha provocado el terror en la población; al menos 18 personas, entre ellas dos
sacerdotes, Joseph Gor y Felix Tyolaha, fueron asesinadas. Los casi 30 atacantes también arrasaron más
de 60 casas.
“Como seres humanos, estamos abrumados por el dolor, y muchos de nosotros no nos recuperaremos de la
conmoción durante mucho tiempo”, explicó el cardenal John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo de Abuja,
cuyas palabras, pronunciadas durante la homilía del funeral celebrado el pasado 22 de mayo en Ayati
(Benue), fueron citadas por la agencia Fides.
“Ahora no es momento de contar el número de muertos, pero asesinar a personas en sus iglesias o
mezquitas es una ofensa contra Dios”, dijo el cardenal. Onaiyekan ha exhortado a sus conciudadanos a
unirse contra la anarquía y a no politizar los acontecimientos, según se recoge en el sitio Today.ng.
Según información de Amnistía Internacional, entre el 1 de enero y el 27 de junio de 2018, la violencia ha
causado al menos 1.823 muertes en Nigeria, más del doble que en 2017 (894 víctimas). “Estamos
seriamente preocupados por la creciente avalancha de asesinatos en todo el país, especialmente por los
enfrentamientos comunales entre agricultores y pastores y los ataques de bandidos en al menos 17
Estados”, ha declarado el director de Amnistía Internacional Nigeria, Osai Ojigho.

Limpieza étnico-religiosa
Detrás de los ataques en el sur del estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria, se esconde una “agenda
islámica para expulsar a las comunidades cristianas indígenas de Kaduna del Sur, para asegurar que los
musulmanes hausa-fulani ocupen la zona y dominen todas las cuestiones religiosas, políticas y
socioeconómicas”, según un estudio publicado por la organización misionera cristiana Puertas Abiertas.
El informe denuncia la “impunidad generalizada” de los autores de estos crímenes. “Hasta la fecha, los
pastores musulmanes hausa-fulani nunca han sido arrestados, procesados o castigados en Kaduna del Sur,
y las víctimas no han sido adecuadamente indemnizadas”, observa Puertas Abiertas.
Además, continúa el estudio, “el Gobierno no ha logrado mantener la participación y el diálogo
intercomunitarios como un proceso necesario para lograr la paz y la estabilidad. Si el Gobierno sigue siendo
parcial, es muy probable que el conflicto continúe y que los cristianos se vean obligados a abandonar la
zona y reubicarse; un ejemplo de ‘limpieza religiosa’ (es decir, limpieza étnica basada en la afiliación
religiosa)”.
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Aunque no descarta otros motivos, como la degradación del medio ambiente y el cambio climático —
suficientemente ilustrados por la agonía del lago Chad, cuya superficie ha disminuido drásticamente (un 90
por ciento en menos de medio siglo) [2]—, en un estudio anterior, Puertas Abiertas ya había propuesto la
tesis de una persecución planificada contra los cristianos en el estado de Benue.

Genocidio
El hecho de que pueda haber una estrategia o un plan detrás de la violencia inspira a algunas personas a
usar el término “genocidio”. Lo que está ocurriendo en el estado de Plateau y en otros estados de Nigeria es
“puro genocidio”, escribe el diario The Christian Post, informando sobre un comunicado de prensa publicado
el 29 de junio por los líderes de varias denominaciones de la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) en el
estado de Plateau.
“Rechazamos la narrativa de que los ataques a las comunidades cristianas en todo el país son ‘desacuerdos
entre campesinos y pastores’”, dice la declaración, que habla de “falsa propaganda” y “engaño” por parte del
Gobierno. “No hay duda de que el único propósito de estos ataques es la limpieza étnica, la ocupación de
tierras y la expulsión forzosa de los indígenas cristianos de su tierra ancestral y de su patrimonio”, continúa
el documento, denunciando a su vez la impunidad de que gozan los pastores fulani.
De hecho, mientras un tribunal del estado de Adamawa condenaba a muerte a cinco jóvenes cristianos por
haber atacado a tres pastores, uno de los cuales fue asesinado, hasta ahora no se ha perturbado con
ninguna medida parecida a los pastores armados —algunos incluso con fusiles de asalto AK-47, también
conocidos como Kalashnikovs—.
En un mensaje de Twitter, el antiguo ministro de Aviación, Femi Fani-Kayode, expresó su incredulidad ante
la sentencia y preguntó si “Nigeria es un Estado de apartheid donde los pastores están por encima de la
ley”. Según el Daily Post, Fani-Kayode también comentó que “ningún pastor fulani ha sido reprendido o
encarcelado por la muerte de más de 5.300 cristianos en 2018”.
Aunque Buhari y su vicepresidente, Yemi Osinbajo, visitaron el estado de Plateau después de los recientes
ataques, la cuestión sigue siendo si el presidente, que es de etnia fulani, está dispuesto a ir más allá de lo
que la declaración de los líderes denominacionales de la CAN define como pura “cosmética”.
Sin duda, Nigeria se encuentra en un momento crucial. “Por favor, no cometan el mismo error que se
cometió con el genocidio de Ruanda. Ocurrió delante de nuestras narices, pero nadie lo detuvo. Y sabemos
bien cómo terminó aquello”, manifestó el obispo de Gboko en el estado de Benue, Mons. William Amove
Avenya, a Ayuda a la Iglesia Necesitada.“Estamos convencidos de que lo que está ocurriendo es una
limpieza étnica contra los cristianos”, afirmó.
*
4

1] Para tener una mejor perspectiva: con más de 190 millones de habitantes, la población de Nigeria es más
de la mitad de la de los Estados Unidos de América (que tiene una población de aproximadamente 325
millones de personas). Desde una perspectiva europea, la población nigeriana supera a la de Alemania
(82’2 millones), Italia (60’6 millones) y España (46’6 millones) juntas. Toda la Unión Europea tiene algo más
de 500 millones de habitantes.
2] Ver https://www.bbc.com/news/world-africa-43500314

http://guardian.ng/news/eighteen-killed-in-benue-church-by-suspected-herdsmen/

DIECIOCHO PERSONAS MUERTAS EN LA IGLESIA DE BENUE POR PRESUNTOS
PASTORES
24 de abril de 2018

El gobernador del estado de Benue, Samuel Ortom, habla sobre los desplazados internos y los
enfrentamientos violentos de agricultores de las comunidades Logo y Guma en los campamentos de
desplazados internos de Gamjimba en Makurdi, capital del estado de Benue en el centro-norte de Nigeria el
4 de enero de 2018. <br /> Los pastores nómadas tienen todos pero abandonó el estado de Benue,
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expulsado por la lucha por el acceso a los recursos y una nueva ley que prohíbe el pastoreo migratorio, una
práctica ancestral necesaria para la supervivencia del ganado. Más de 100 personas han sido asesinadas
desde principios de enero, y 100.000 huyen de sus hogares a lugares seguros, según la agencia local de
gestión de emergencias (SEMA). Después de meses de inacción, el ejército nigeriano anunció el inminente
despliegue de tropas para la "Operación Cat Race" en varias ciudades estado, incluido Benue, para poner
fin a la violencia. / AFP PHOTO / PIUS UTOMI EKPEI

Dos sacerdotes se encontraban entre las 18 personas que murieron en un ataque al amanecer contra una
iglesia en el centro de Nigeria, dijo la policía el martes.
Alrededor de 30 presuntos pastores atacaron a la comunidad de Mbalom en la región volátil matando a los
fieles y los dos sacerdotes, dijo el comisionado de policía del estado de Benue Fatai Owoseni en la capital
del estado, Makurdi.
"Atacaron el lugar de la ceremonia de entierro y también atacaron la iglesia donde los dos reverendos
padres celebraban la misa", dijo Owoseni.
"Pudimos recuperar 16 cuerpos de la escena del ataque y los de los dos sacerdotes".
Los fieles se reunieron para el servicio diario de las 5:30 a.m. (0430 GMT) en la iglesia católica de San
Ignacio cuando escucharon disparos, dijo el residente de Mbalom, Terhemen Angor, a la AFP.
"La gente comenzó a correr y aullar", dijo Angor, diciendo que los puntajes "fueron baleados a sangre fría
mientras que muchos sufrieron heridas, incluidas heridas de bala".
"Después de atacar a la iglesia, los invasores descendieron sobre la comunidad y arrasaron más de 60
casas", dijo.
"La comunidad está en llamas y desierta, la gente está huyendo a las aldeas vecinas con la esperanza de
encontrar un refugio seguro para sus familias".
La Diócesis Católica de Makurdi confirmó la muerte de los sacerdotes Joseph Gor y Felix Tyolaha en una
declaración que condena la violencia.
El centro de Nigeria está sumido en una crisis de seguridad a medida que los pastores nómadas y los
agricultores sedentarios luchan por la tierra en una batalla cada vez más sangrienta por los recursos.
El conflicto es ahora más mortífero que la insurgencia jihadista de Boko Haram, que ha devastado el noreste
de Nigeria y se está convirtiendo en un tema clave en las próximas elecciones presidenciales de 2019.
El estado de Benue se encuentra en el llamado cinturón central de Nigeria que separa el norte
predominantemente musulmán del sur en gran parte cristiano.
Ha sido durante mucho tiempo un hervidero de tensión étnica, sectaria y religiosa.
El presidente Muhammadu Buhari, que busca un segundo mandato, ha estado bajo presión para poner fin a
la violencia y ordenó refuerzos militares.
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https://www.firstafricanews.online/top-stories/plateau-killings-idp-figure-hits-11515-death-toll-233report/

HOMICIDIOS EN LA MESETA: LA CIFRA DE DESPLAZADOS INTERNOS ALCANZA
LOS 11.515, NÚMERO DE MUERTOS 233
Por Josephine Ella - Ejeh el 9 de julio de 2018

El número de personas desplazadas internamente después de los ataques del 23 y 24 de junio en 15
comunidades en las aldeas del estado de Plateau ha aumentado a 11,515.
Un grupo de defensa, Fundación Stefanos, que dio la cifra en su Informe de Hallazgos sobre Ataques
Barkin-Ladi, 2018, dijo que los 11, 515 desplazados internos se estaban refugiando en 13 lugares del
estado.
El número de personas desplazadas internamente después de los ataques del 23 y 24 de junio en 15
comunidades en las aldeas del estado de Plateau ha aumentado a 11,515.
Un grupo de defensa, Fundación Stefanos, que dio la cifra en su Informe de Hallazgos sobre Ataques
Barkin-Ladi, 2018, dijo que los 11, 515 desplazados internos se estaban refugiando en 13 lugares del
estado.
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Según la fundación, un total de 233 personas murieron en los ataques de dos días llevados a cabo por
presuntos pastores Fulani, mientras que "los que están gravemente heridos son hospitalizados en varios
centros médicos en Jos, con sus familias a la izquierda para luchar con el hospital facturas ".
La fundación, que dijo que recibió mensajes de alerta temprana de las diversas comunidades antes de los
ataques y los envió al gobierno y a las agencias de seguridad, lamentó que los ataques aún ocurrieran.
La Fundación Stefanos, en su informe de 14 páginas, dijo que su equipo de Evaluación de Necesidades
desplegado en el área de crisis, observó que las áreas afectadas eran inseguras y vulnerables a nuevos
ataques.
El equipo de investigación, dijo, reunió que "algunas de las comunidades atacadas en el pasado ahora han
sido ocupadas por pastores Fulani".
"De sus registros, más de 40 aldeas han quedado completamente desiertas en las áreas del gobierno local
de Barkin Ladi y Riyom como resultado de ataques continuos.
"Los lugareños, que son los habitantes de estas comunidades, no tienen esperanzas de regresar a sus
hogares, sino que ahora se están viendo nuevas casas pertenecientes a los fulani que brotan en las
comunidades desiertas", dijo la fundación.
El documento de 14 páginas titulado "Informe de los ataques del 23 al 24 de junio de 2018 a 15
comunidades en Barkin Ladi, Riyom, Bokkos y Mangu Local Government Areas of Plateau State, Nigeria",
fue firmado por el coordinador del programa SF, Mark Lipdo , y fue obtenido por The PUNCH el domingo.
El equipo dirigido por el Administrador de SF, Abraham Hassan, incluía a Franco Majok y Joel Vandaspek
(ambos de CSI, EE. UU.), Que se encontraban en el país de visita en el momento de los recientes
homicidios en las cuatro AGL.
El informe decía: "Los ataques coordinados estilo militar devastó 15 comunidades en algunas AGL del
estado de Plateau del 23 de junio al 24 de junio de 2018, que resultaron en la muerte de 233 personas con
muchos otros heridos y varias propiedades destruidas mientras miles de aldeanos fueron desplazados "
El equipo de seis hombres, durante su misión de investigación, se reunió con las víctimas (sobrevivientes),
donde ahora se están refugiando en unos 13 lugares.
El informe decía: "Estas ubicaciones incluyen CAC y ECWA en Bokkos, con 260 personas; Complejo de
Geociencias en Anguldi, con 3, 061 personas; Riyom Community Hall, con 300 personas; RCC Fan, con 382
personas; ECWA Lawuru, con 452 personas; y St. John Viani, Barkin Ladi, con 1, 552 personas.
"Otros son COCIN RCC Heipang, con 3 026 personas; LCC Ban, con 820 personas; COCIN Gasa, con 800
personas; Karos Barkin-Ladi, con 132 personas; LCC Rampiang, Mangu con 400 personas y la escuela
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primaria Dorowa Soho, con 360 personas, lo que eleva el número total de desplazados a unos 11.515
desplazados internos ".
SF dijo que su equipo pasó algún tiempo hablando con las víctimas para entender sus historias y también
rezó con ellas.
El equipo, que fue capaz de proporcionar una muestra de regalos en efectivo para apoyar a las víctimas
mientras tanto para su alimentación, dijo Lipdo, también planeó movilizar más apoyo en el menor tiempo
posible para ayudar a las víctimas.

http://www.fides.org/it/news/64234

AFRICA / NIGERIA - "EL ESTADO GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DE LOS
CIUDADANOS" PEDIR A LOS OBISPOS EN EL DÍA DEL ENTIERRO DE LAS VÍCTIMAS
DE LA MATANZA DE ABRIL
Miércoles, 23 de mayo de 2018

Abuja (Agencia Fides) - El Estado debe proteger a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su origen
étnico o religioso, o de lo contrario Nigeria es probable que caiga en el caos y el terror generalizado. Es el
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grito de alarma lanzado por los Obispos de Nigeria, ayer, 22 de mayo, día en que se ve el funeral de las 17
víctimas de la matanza cometida el 23 de abril en la localidad de Mbalom, en el estado de Benue (ver Fides
25/04/2018) . Entre las víctimas se encuentran dos sacerdotes, el padre Joseph Gor y el padre Felix
Tyolaha.
Para coincidir con el funeral, Conferencia Episcopal Nigeriana ha organizado una jornada de acción para
protestar por las continuas matanzas de cristianos comprometidos por los pastores Fulani (ver Fides
15/05/2018).
"Como seres humanos estamos inmersos en el dolor y muchos de nosotros no nos recuperaremos del
shock por mucho tiempo. Había olas inexplicables e inexcusables de ejecuciones en Benue antes del 23 de
abril, cuando estos mártires murieron y otros fueron asesinados más tarde ", dijo el cardenal John
Onaiyekan, Arzobispo de Abuja, en su homilía durante el funeral de las víctimas de la masacre de Mbalom,
en el Centro de peregrinación Se Sugh U Maria, en Ayati, en el estado de Benue.
"No puede permitirse que continúe este estado de cosas. Cada vida humana es preciosa para Dios que nos
hizo a su imagen. Una vida matado ya es demasiado. No es el momento para contar el número de muertos,
sino matando a la gente en las iglesias o las mezquitas son una afrenta a Dios ", agregó el cardenal que
reafirmó que las autoridades deben intervenir para garantizar la seguridad de todos.
Un concepto reiterado por Su Exc. Mons. Alfred Adewale Martins, arzobispo de Lagos, durante una misa en
memoria de las víctimas Mbalom. "El presidente Muhammadu Buhari debe actuar rápidamente y tratar de
restaurar la confianza de las personas; es la autoridad y el padre de la nación. Instamos al Presidente a
tomar una decisión sobre esta cuestión para salvar al país de la guerra tribal o religiosa, decimos esto con el
debido sentido de patriotismo para nuestra nación, Nigeria, porque creemos en la fuerza y la unidad de
Nigeria", dijo Mons. Martin.
Después de la matanza de los obispos Mbalom había emitido un duro comunicado (ver Fides 27/04/2018),
en la que pidió al presidente Buhari hacerse a un lado si era incapaz de garantizar la seguridad de todos los
nigerianos. (LM) (Agencia Fides 23/5/2018)
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https://www.churchinneed.org/nigerian-bishop-fears-for-the-worst-from-attacks-by-fulani-herdsmen/

EL OBISPO NIGERIANO TEME LO PEOR DE LOS ATAQUES DE PASTORES FULANI
28 de junio de 2018
| Por el personal de ACN

"POR FAVOR NO cometan el mismo
error que cometieron con el genocidio
en Ruanda. Sucedió bajo nuestras
narices, pero nadie lo detuvo. Y
sabemos muy bien cómo terminó eso
". Estas son las palabras del Obispo
William Amove Avenya de la Diócesis
de Gboko, en el Estado de Benue,
Nigeria, donde los cristianos forman
la mayoría de la población.
Una manifestación de cristianos en
Nigeria a raíz del ataque mortal de
pastores Fulani en abril pasado
Es el último de los obispos del
Cinturón Medio de Nigeria que ha
alzado la voz para denunciar un
fenómeno cada vez más preocupante:
los ataques de pastores musulmanes
Fulani contra los cristianos en la
región. En los últimos días ha habido
nuevos ataques en el área de Jos, la
capital del estado de Plateau, que han
matado a más de 100 personas.
Los pastores Fulani han conducido sus rebaños en partes del cinturón medio de Nigeria durante siglos
y siempre ha habido enfrentamientos ocasionales con campesinos locales, la mayoría de los cuales son
cristianos hoy en día, y cuyos cultivos fueron frecuentemente pisoteados e incluso destruidos por los
rebaños de pastores. Pero mientras que en el pasado estos conflictos generalmente eran de na turaleza
tribal o impulsados por la economía, hoy en día parecen tener cada vez más un carácter basado en la
religión.
Según los datos oficiales, desde el comienzo del año solo ha habido 492 víctimas en el estado de
Benue. "Son criminales y terroristas, pero no hacen las mismas cosas en la mayoría de las áreas
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musulmanas", acusa el obispo Avenya, y agrega: "Estamos convencidos de que lo que está sucediendo
es una limpieza étnica de los cristianos".
El obispo Peter Iornzuul Adoboh de la diócesis de Katsina Ala (estado de Benue) y el obispo Matthew
Ishaya Audu de la diócesis de Lafia (estado de Nassarawa) creen que existe una "agenda clara de
islamización del cinturón medio nigeriano", un plan que está haciendo uso de los pastores Fulani . "Su
objetivo es atacar a los cristianos", explica el obispo Audu, "y el gobierno no está haciendo nada para
detenerlos, porque el propio presidente Buhari es miembro de la tribu Fulani".
Además de las sospechas de complicidad por parte del gobierno, no solo se trata de la i nactividad de la
policía federal, sino también del hecho de que estos pastores Fulani están siendo armados con
armamento cada vez más sofisticado.
"Hubo un momento en que estos pastores estaban armados solo con palos", explica el obispo
Avenya. "Pero ahora están armados con armas costosas de AK-47 que no podrían
permitirse. Entonces, ¿quién los está suministrando? Y además, en estas áreas hay puestos de control
cada kilómetro y medio. ¿Es posible que los hombres armados y sus rebaños de ganado se hayan
vuelto invisibles de algún modo?
El 22 de mayo de 2018, todas las diócesis de Nigeria participaron en una marcha de protesta, pidiendo
al gobierno que proteja a los cristianos. El obispo Avenya insiste: "Nuestros fieles están siendo
asesinados o forzados a vivir como refugiados como resultado de la violencia". Y Occidente continúa
viendo el asunto de los Fulani como un mero problema interno. No hagas como lo hiciste en
Ruanda; ¡no esperes a que ocurra el genocidio antes de intervenir!
-Marta Petrosillo
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