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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS1 

 

 

Mapa. 

 

 
 

Fuente: National Geographic2. 

 

Bandera. 

 

 
 

Fuente: Flagpedia3. 

                                                 
1
 Salvo que se indique lo contrario en esta Sección: Ficha País Nigeria. Oficina de Información 

Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf. (Consulta: 14 de 

julio de 2015, 17.00). 
2
 http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/nigeria-map/ 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf
http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/nigeria-map/
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1.1 Características generales 

 

Nombre oficial: República Federal de Nigeria. Superficie: 923.768 km2  

Límites: Nigeria está situada en África Occidental, en la costa del Golfo de Guinea, 

limitando al sur con el Océano Atlántico, al oeste con Benín, al norte con Níger y Chad, 

y al este con Camerún.  

Capital: Abuja  

Otras ciudades: Lagos, Port Harcourt, Kano, Ibadan, Benin City, Kaduna. 

 Idioma: Inglés oficial. Se reconocen también varios centenares de lenguas y dialectos 

locales, como el hausa, yoruba, igbo o Pidgin English.  

Religión: Cristiana (católicos, anglicanos, pentecostalistas…) y musulmana, 

aproximadamente al 50%. Además, un número indeterminado de personas practica la 

religión tradicional africana, a menudo junto con la cristiana o musulmana.  

Moneda: Naira (NGN), dividida en 100 kobos. (1 € = 220 NGN, aprox. Septiembre 

20154) Forma de Estado: Nigeria es una República Federal regida por la Constitución 

democrática de 1999, de fuerte corte presidencialista. 

El Jefe del Estado es el Presidente de la República, cuya elección tiene lugar cada 

cuatro años por sufragio universal, secreto y directo. Las últimas elecciones se 

celebraron en marzo de 2015, resultando elegido el líder del «All Progressives 

Congress» (APC), Muhammadu Buhari, con más del 53% de los votos. El poder 

legislativo está constituido por una Asamblea Nacional que integra una «Casa de 

Representantes» (360 escaños), con funciones equivalentes al Congreso, y un Senado 

(109 escaños).  

División administrativa: Nigeria está constituida por 36 Estados Federados y el 

Territorio de la Capital Federal, Abuja. Los Estados tienen amplias competencias de 

autogobierno a todos los niveles, y están dirigidos por un gobernador, elegido por 

sufragio cada cuatro años. Al frente del Territorio de la Capital Federal (FCT) se 

                                                                                                                                               
3
 http://flagpedia.net/es/nigeria 

4
 CBN Exchange Rates. Central Bank of Nigeria, 31 de agosto de 2015. 

http://www.cbn.gov.ng/rates/ExchRateByCurrency.asp. (Consulta 1 de septiembre de 2015, 9.00). 

http://flagpedia.net/es/nigeria
http://www.cbn.gov.ng/rates/ExchRateByCurrency.asp
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encuentra un ministro del gobierno, elegido directamente por el Presidente de la 

República. Nº Residentes españoles a 1 de enero de 2015: 164.5 

 

1.2 Geografía  

 

Nigeria tiene una superficie casi el doble de España, pero su orografía no presenta 

grandes elevaciones, con la excepción de una meseta de unos 700 metros de altitud 

media en el centro del país (que da nombre al Estado de Plateau), y una cordillera 

montañosa de altitud intermedia en la zona fronteriza con Camerún. 

Los ríos Níger y su afluente el Benúe recorren el país, confluyendo en la ciudad de 

Lokoja, a unos 200 km al sur de la capital, Abuja. El Níger desemboca en el Atlántico 

formando un gran delta del tamaño de Galicia. 

La zona costera se caracteriza por la vegetación de zona pantanosa. Pocos kilómetros 

al interior aparece el bosque tropical que se prolonga en una franja de unos 150 kms 

de anchura. De ahí hacia el norte se extiende la sabana, que se va haciendo más árida 

conforme se avanza hacia el desierto del Sahara. 

Nigeria se caracteriza por la existencia de una estación húmeda (dependiendo de la 

zona, entre los meses de mayo y octubre), y una seca (entre noviembre y abril). Las 

temperaturas son altas todo el año y la humedad resulta especialmente sofocante en 

el sur durante la época lluviosa. En el centro y norte del país se registra durante la 

época seca el fenómeno conocido como «harmattan» (viento seco cargado de arena 

del Sáhara). 

 

1.3  Indicadores sociales 

 

Población: 178,5 millones (en 2014)6. El cálculo de la población en Nigeria es 

controvertido, y muchas organizaciones han puesto de manifiesto su falsedad7. 

                                                 
5
 Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. Instituto Nacional de Estadística. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp85001&file=inebase. (Consulta 

14 de julio de 2015, 17.00). 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp85001&file=inebase
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Densidad de población: 193,23 habitantes/km2. 

PIB per cápita: 1.555 USD (dato oficial de Naciones Unidas, 20128). 

GNI per cápita: 1.426 USD (dato oficial de Naciones Unidas, 20128). 

Tasa de analfabetismo: 38,7%. 

Tasa de natalidad: 2,5 %. 

 

1.4 Estructura del Producto Interior Bruto 

 

Nigeria es, en liza con Angola, el primer productor petrolífero de África y el octavo de 

la OPEP, con aproximadamente el 3,1% de la producción total de la organización. 

Según el Banco Central de Nigeria, la producción anual a marzo de 2015 ascendía a 

2,07 millones de barriles/día9. 

El sector primario supone el 30,9% del PIB, el secundario el 43% y el terciario el 26%. 

 

1.5 Coyuntura económica 

 

Evolución del PIB: Nigeria ha sorteado bien la crisis económica internacional, con 

crecimientos del PIB del 4,3% en 2012 y el 5,4 % en 2013 (según el Banco Mundial), 

estimándose un crecimiento del 6,4%  en 2014 y previéndose un crecimiento del 5,5% 

en 2015. 

La estructura económica nigeriana se caracteriza por el enorme peso específico del 

sector petrolero, que aproximadamente representa un 40% del PIB, el 90% de los 

ingresos en divisas y el 80% de los ingresos del Estado. Sin embargo, y a pesar de los 
                                                                                                                                               
6
 Nigeria Data. Banco Mundial. http://data.worldbank.org/country/nigeria. (Consulta 14 de julio de 2015, 

17.00). 
7
 MAJA-PEARCE, ADEWALE y WHITEHEAD, ELEANOR, "Factsheet: Nigeria's population figures". 

Africa Check, 2014. https://africacheck.org/factsheets/factsheet-nigerias-population-figures/. 
8
 Nigeria. United Nations Data. http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=NIGERIA. (Consulta 14 

de julio de 2015, 17.00). 
9
 Data & Statistics: Crude Oil Price. Central Bank of Nigeria. http://www.cbn.gov.ng/rates/crudeoil.asp. 

(Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 

http://data.worldbank.org/country/nigeria
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-nigerias-population-figures/
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=NIGERIA
http://www.cbn.gov.ng/rates/crudeoil.asp
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elevados precios internacionales del crudo, el crecimiento de la economía se debe al 

crecimiento de otros sectores como telecomunicaciones, construcción, comercio 

minorista, hostelería, restauración, manufacturas y especialmente la agricultura. 

A pesar de su enorme potencial, el sector industrial se halla paralizado estos últimos 

años por las deficiencias del sector energético (que afecta al 90% de las industrias) y 

las distorsiones de ciertas políticas económicas (en particular las restricciones a la 

importación). Del sector terciario, destaca el sector del comercio minorista que aporta 

un 17,5% del PIB aunque cuenta con una estructura atomizada. 

La disminución del crecimiento económico se debe a la reducción de producción de 

petróleo (cuya contribución al crecimiento en 2011 y en 2012 ha sido de un -2,2%) que 

se ha compensado con el crecimiento de un 7,8% en 2012 y del 8% en 2013 del sector 

no petrolero, en particular gracias al sector de las telecomunicaciones y el de la 

hostelería. En el tercer trimestre de este año, de acuerdo con el CBS, el sector no 

petrolífero habría crecido un 7,51%. 

El 6 de abril de 2014 la National Bureau of Statistics (Oficina Nacional de Estadísticas 

de Nigeria) modificó la forma de calcular el PIB tomando como base de referencia los 

precios de 2010 en lugar de los de 1990 utilizados hasta ahora10, siguiendo la 

recomendación de Naciones Unidas de actualizar esta base cada 10 años. Se han 

incorporado además nuevos sectores de la economía incluyendo aquellos sectores 

emergentes con una alta tasa de crecimiento como la telefonía móvil y la industria 

cinematográfica. Este nuevo cálculo ha colocado a la economía nigeriana a la cabeza 

del continente en cuanto a tamaño, aumentando su PIB en un 89%. 

 

1.6 Comercio exterior 

 

Exportaciones 

En 2011, Nigeria exportó por un valor superior a los 96.370 millones USD y en 2012 

alcanzó la cifra de 95.680 millones de USD. La gran mayoría de las exportaciones 

corresponden a petróleo y gas (un 95% del total). Las exportaciones de productos 

agrícolas alcanzan el 1,5% del total, y las de productos manufacturados un 1,6%. 

                                                 
10

 Measuring Better: Rebasing Re-benchmarking of Nigeria's Gross Domestic Product. National Bureau 

of Statistics of Nigeria, 6 de abril de 2014. http://www.nigerianstat.gov.ng/nbslibrary/economic-

statistics/gross-domestic-product. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 

http://www.nigerianstat.gov.ng/nbslibrary/economic-statistics/gross-domestic-product
http://www.nigerianstat.gov.ng/nbslibrary/economic-statistics/gross-domestic-product


 

 

 
9 

Importaciones 

En 2011, Nigeria importó por valor de 61.650 millones USD y en 2012 alcanzó la cifra 

de 53.360 millones de USD. 

  

1.7 Política interior 

 

Situación política reciente  

Desde la reinstauración de la democracia en 1999, tras 15 años sucesivos de regímenes 

militares, la escena política en el país ha estado dominada por el People's Democratic 

Party (PDP), con la presencia de algunos partidos de oposición como el Action 

Congress of Nigeria (ACN) de corte liberal y con presencia en el Sur (Lagos, 

fundamentalmente) y el Congress for Progressive Change (CPC) que canaliza el 

descontento de la población musulmana del Norte del país. Los sucesivos Presidentes 

hasta 2015 (Obasanjo 1999-2007; Yar’adua 2007-2010 y Jonathan 2010-2015) han sido 

los candidatos del PDP a la Presidencia y el PDP ha gobernado igualmente en la 

mayoría de los Estados Federados. 

Sin embargo, en febrero de 2013 se creó el All Progressives Congress (APC) como 

resultado de la alianza entre los cuatro grandes partidos de la oposición: Action 

Congress of Nigeria (ACN), Congress for Progressive Change (CPC), All Nigeria Peoples 

Party (ANPP) y una facción de All Progressives Grand Alliance (APGA). Su objetivo era 

competir con el PDP. El APC ganó las elecciones celebradas en 2015 y gobierna en la 

actualidad en Nigeria. 

La actualidad política viene marcada por el aumento de las tensiones entre grupos 

étnicos y religiosos en el país; los desafíos económicos de un país con altos niveles de 

subdesarrollo y dependiente del petróleo y la inestable situación de seguridad. 
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1.8 Tensiones entre grupos étnicos y religiosos 

 

Nigeria engloba numerosas etnias, entre las que destacan tres principales: los yorubas 

en el Sudoeste, de religión cristiana y musulmana (suníes), los igbos en el Sudeste, de 

religión cristiana, y los hausa-fulani en el Norte, de religión musulmana. 

Aunque la élite política permanece cohesionada en el interés común de compartir los 

beneficios de la exportación de crudo, las tensiones entre estas etnias y religiones 

siguen creciendo. 

Estas tensiones, que previamente se habían manifestado con la introducción de la 

Sharia en 12 Estados del Norte del país, con motivo de la elección de Gobernadores en 

algunos estados de diversidad étnica como el Plateau, o en la discusión sobre la 

fórmula de reparto de ingresos del Estado, se cristaliza hoy en día con el debate sobre 

el turno de reparto geográfico de poder o «zoning». 

Según este principio de «zoning», presente en la constitución interna del PDP, tanto la 

Presidencia del país como resto de cargos públicos debería respetar un reparto entre 

los tres grandes bloques étnico-religiosos del país. En lo que respecta a la Presidencia, 

tras las dos legislaturas de Obasanjo (yoruba), la Presidencia rotó a un Presidente 

hausa-fulani del Norte, en principio hasta el 2015. Sin embargo la muerte de Umaru 

Yar'adua tras solo dos años en la presidencia, y la sucesión por parte del entonces 

Vicepresidente, Goodluck Jonathan, del Sudeste y su reelección, en un clima de 

violencia y con acusaciones de fraude11, en abril de 2011 ha provocado una intensa 

oposición al Gobierno Federal por parte de la población musulmana del Norte que se 

considera relegada injustamente del poder. 

 

1.9 Desafíos económicos 

 

A pesar de los beneficios de la explotación del bonny light, abundante y codiciado por 

el comercio internacional de hidrocarburos para su incorporación en el refino, y de las 

potencialidades de la inmensa población de Nigeria, más del 70% de la población está 

por debajo del umbral de la pobreza y la dependencia del petróleo plantea graves 

                                                 
11

 Nigeria election: Muhammadu Buhari's CPC goes to court. BBC, 9 de mayo de 2011.  

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13331202. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13331202
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problemas tanto económicos (economía importadora, desindustrialización, retraso del 

sector primario) como sociales y políticos. 

No obstante, según el Banco Mundial, la economía nigeriana ha experimentado un 

crecimiento notable en 2014, motivado en esencia por el sector no petrolífero. El PIB 

real se estima que ha crecido un 6,1% como consecuencia del sector servicios, la 

industria (a excepción del petróleo y la minería) y la agricultura12. 

El sector petrolífero se ha debilitado, aunque de manera menos significativa que el año 

2013 (se estima que el PIB correspondiente a petróleo y gas descendió un 1,3% en 

2014, frente al 13,1% de 2013). En concreto, por lo que respecta al sector petrolífero, 

su empeoramiento se justifica por el robo continuado en la región del Delta del Níger y 

los consecuentes efectos perturbadores de dichos robos, que provocaron que algunas 

de las grandes compañías de petróleo cerraran sus oleoductos temporalmente durante 

el año 2014. 

La fuerte caída del petróleo del segundo semestre del 2014 provocó una presión a la 

baja sobre la Naira que se ha tratado de controlar mediante una devaluación del 8,39% 

junto con otras medidas para sostener la moneda local. 

El cese fulminante del Gobernador del Banco Central tras sus denuncias contra el 

gobierno por la desaparición de fondos provenientes del petróleo ha supuesto un duro 

golpe a la requerida independencia de esta institución así como a la credibilidad del 

Presidente en su gestión tanto de la economía como de la lucha contra la lacra de la 

corrupción. 

También se ha revisado a la baja de los futuros ingresos del estado. El borrador de 

presupuestos para el año 2015 ha tenido que ser corregido ya en tres ocasiones y el 

gobierno ha anunciado diversas medidas para controlar el gasto público en el próximo 

año. 

Por lo demás, ciertas deficiencias del país como la escasa educación, falta de cuadros 

técnicos, raquítico sistema sanitario, proteccionismo comercial e inseguridad jurídica 

siguen lastrando el innegable potencial económico del país. 

 

                                                 
12

 Nigeria Overview. Banco Mundial, última actualización 28 de abril de 2015. 

http://www.worldbank.org/en/country/nigeria/overview. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 

http://www.worldbank.org/en/country/nigeria/overview
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2. PRINCIPALES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN NIGERIA 

 

2.1 Introducción  

 

El país ha sufrido un largo historial de violaciones sistemáticas de derechos humanos, 

determinado por los sucesivos gobiernos autoritarios que se han sucedido desde la 

independencia.  

A día de hoy, Nigeria no puede considerarse una democracia. El partido en el gobierno 

se basa en el apoyo de redes clientelares formadas por élites de todas las regiones del 

país13. No obstante, la misma organización Freedom House ha considerado que las 

elecciones de 2015 han constituido un signo de esperanza para la implantación 

definitiva (tanto formalmente como en la práctica) de la democracia14, pues, a pesar 

de que hubo manifestaciones algo violentas en los meses previos a los comicios, ésta 

ha sido menos patente que en elecciones pasadas. Además, Freedom House destaca 

que es la primera vez que un candidato derrota al partido en el gobierno. 

Históricamente resulta destacable la guerra de Biafra, conflicto que se prolongó por 

tres años y ocasionó miles de muertos en la región suroriental del país. El grupo Ogoni 

fue particularmente afectado, se estableció la conocida como Comisión Oputa para 

esclarecer los abusos cometidos. Freedom House informó que Noviembre de 2012 al 

menos cien personas fueron procesadas por tomar parte en una marcha en favor de la 

independencia de la región. 

Desde la amnistía concedida en 2009, se ha producido un deterioro progresivo de la 

situación en el Delta del Níger, zona afectada por décadas de deterioro ambiental. 

A pesar de la ratificación de disposiciones internacionales en materia de derechos 

humanos15, el clima es de corrupción generalizada (en el índice elaborado por 

Transparencia Internacional sobre corrupción en el año 2014, figuraba en el puesto 

                                                 
13

 Freedom in the world 2013: Nigeria. Freedom House. http://www.freedomhouse.org/report/freedom-

world/2013/nigeria. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
14

 Nigeria's Presidential Election Hopeful Sign for Nigerian democracy. Freedom House, 31 de marzo de 

2015. https://freedomhouse.org/article/nigerias-presidential-election-hopeful-sign-nigerian-

democracy#.VXcoWUvUKIs. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
15

 Nigeria Homepage. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/NGIndex.aspx. (Consulta 14 de julio de 2015, 

17.00). 

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/nigeria
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/nigeria
https://freedomhouse.org/article/nigerias-presidential-election-hopeful-sign-nigerian-democracy#.VXcoWUvUKIs
https://freedomhouse.org/article/nigerias-presidential-election-hopeful-sign-nigerian-democracy#.VXcoWUvUKIs
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/NGIndex.aspx
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136 de 17416), falta de políticas redistributivas e impunidad contribuyen a agravar aún 

más la situación. 

En los últimos años, han muertos cientos de personas por violencia sectaria, por 

motivos socioreligiosos, especialmente en los estados del centro y norte del país. Más 

concretamente, la actividad del grupo armado Boko Haram y la respuesta del gobierno 

han causado miles de muertos.  

Por otro lado, es frecuente la falta de representación legal de los procesados. En los 

estados del norte donde se aplica la Sharia, se ha denunciado discriminación hacia los 

no musulmanes.17   

Persiste la violación sistemática de derechos humanos por parte de las fuerzas de 

seguridad del estado, con hábitos y clima de impunidad heredados de las etapas de 

gobierno militar. En su informe sobre Nigeria de 2014, Human Rights Watch estimó 

que los ataques de Boko Haram habían causado, sólo entre enero y agosto de 2014, 

2.500 muertos. Según Amnistía Internacional, las fuerzas armadas nigerianas también 

cometen violaciones sistemáticas de derechos humanos en respuesta a los ataques de 

Boko Haram.18 

En su informe anual 2014/2015 sobre Nigeria, Amnistía Internacional ha denunciado la 

falta de recursos del sistema de justicia penal, así como la existencia de detenciones 

arbitrarias. También es frecuente la tortura y otros tratos crueles o degradantes a 

detenidos o sospechosos.  La mayor parte de los reclusos no han sido condenados en 

juicio previo. 

A pesar de que las fuerzas de seguridad han sido responsables de centenares de 

ejecuciones extrajudiciales anualmente, es habitual que los perpetradores no sean 

procesados. 19 

 

 

                                                 
16

 Corruptions Perception Index 2014. Transparency International, 3 de diciembre de 2014. 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi2014. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
17

 Freedom in the world 2013: Nigeria. Freedom House. http://www.freedomhouse.org/report/freedom-

world/2013/nigeria. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
18

 Nigeria: Estrellas en los hombros, sangre en las manos: Crímenes de guerra cometidos por el ejército 

nigeriano: Resumen ejecutivo. Amnistía Internacional, 3 de junio de 2015. 

https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1661/2015/es/. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
19

 Nigeria: no justice for the dead. Amnistía Internacional, 5 de febrero de 2013. 

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/nigeria-no-justice-dead-2013-02-05. (Consulta 14 de 

julio de 2015, 17.00). 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/cpi2014
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/nigeria
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/nigeria
https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1661/2015/es/
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/nigeria-no-justice-dead-2013-02-05
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2.2 Homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas  

 

En 2014, las operaciones policiales seguían caracterizándose por las violaciones de 

derechos humanos. Cientos de personas fueron víctimas de homicidios ilegítimos, en 

muchos casos antes de ser detenidas o durante su arresto en la calle. Otras murieron 

por tortura mientras estaban bajo custodia policial. Muchos de estos homicidios 

ilegítimos podrían haber constituido ejecuciones extrajudiciales. Muchas personas 

desaparecieron mientras estaban bajo custodia policial. Pocos policías rindieron 

cuentas, por lo que los familiares de las personas muertas o desaparecidas quedaron 

sin justicia. Con creciente frecuencia, la policía vestía de civil o uniformes sin 

identificación, lo que hacía mucho más difícil la presentación de denuncias contra 

agentes concretos. 

 

2.3 El conflicto armado: Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas20 

 

Desde que comenzó el conflicto con Boko Haram en el año 2009, han muerto 17.000 

personas en el nordeste de Nigeria y más de un millón de personas se han visto 

obligadas a abandonar sus hogares21 (5.500 de esas muertes de produjeron entre 2014 

y marzo de 2015 por acciones de Boko Haram). 

En 2011, aumentaron los ataques violentos cometidos por presuntos miembros de la 

secta religiosa Boko Haram, que causaron la muerte de más de 500 personas y que en 

muchos casos iban dirigidos contra agentes policiales y funcionarios públicos. Desde 

junio de dicho año se perpetraron ataques contra bares y cervecerías al aire libre en el 

norte de Nigeria, en los que decenas de personas perdieron la vida. La situación se 

deterioró a finales del año y todas las semanas se tenía noticia de atentados con 

bombas y de ataques. El 31 de diciembre de 2011, el presidente declaró el estado de 

excepción en algunas zonas de los estados de Borno, Níger, Plateau y Yobe. 

Durante el año 2012 murieron más de 1000 personas en ataques del grupo islamista. El 

grupo atacó estaciones de policía, cuarteles militares, iglesias (con más de 100 

                                                 
20

 Informe 2014/15 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo. Amnistía 

Internacional, 25 de febrero de 2015. https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/. 

(Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
21

 Nigeria: horror in numbers. Amnistía Internacional, 3 de junio de 2015. 

https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/06/nigeria-horror-in-numbers/. (Consulta 14 de julio de 

2015, 17.00). 

https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/06/nigeria-horror-in-numbers/
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personas muertas en ataques a iglesias en el estado de Kaduna), escuelas, oficinas de 

periódicos y asesinó clérigos musulmanes y cristianos, predicadores, políticos y 

periodistas, así como policías y soldados. 

Durante el año 2013, persistió con gran intensidad la actividad armada de Boko Haram. 

En mayo de 2013, 55 personas murieron en un ataque de Boko Haram a una prisión. 22 

En mayo de 2013, Boko Haram había logrado controlar algunas regiones en los estados 

del norte del país23, el ejército tomó el control de éstas zonas mediante operaciones en 

las que se ha denunciado un uso excesivo de la fuerza. Refugiados de la zona han 

hablado de soldados «asesinando sin preguntar», por la indumentaria.24  

A raíz de estos sucesos, miles de personas han debido abandonar el país, en dirección 

al vecino Níger.25 

En 2014 se intensificaron los ataques violentos del grupo armado Boko Haram contra 

objetivos gubernamentales y civiles. A partir de julio, Boko Haram capturó y ocupó más 

de 20 ciudades en los estados de Adamawa, Borno y Yobe, y atacó y mató a varios 

miles de civiles en ciudades del nordeste –en zonas bajo el control del grupo– y en 

atentados con bombas en todo el país. En los ataques contra las ciudades, Boko Haram 

a menudo secuestró a mujeres jóvenes y niñas, entre ellas las 276 niñas de la ciudad 

de Chibok en abril. Boko Haram obligó a las mujeres y niñas secuestradas a casarse, 

reclutó por la fuerza a hombres y torturó a personas que, viviendo bajo su control, 

infringían sus normas. El grupo saqueó mercados, comercios y viviendas y atacó 

deliberadamente escuelas y otras instalaciones civiles. Algunos de estos actos eran 

constitutivos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las autoridades no 

investigaron de forma adecuada los homicidios y secuestros, no llevaron a los 

presuntos autores ante la justicia ni impidieron nuevos ataques. 

 El 25 de febrero, hombres armados de Boko Haram mataron a tiros al menos a 

43 personas en un ataque contra una escuela en Buni Yadi (estado de Yobe). 

Entre las víctimas mortales del ataque había muchos escolares. 

 El 14 de abril y el 1 de mayo, Boko Haram llevó a cabo sendos atentados con 

vehículos bomba en Nyanya, suburbio de la capital del país, Abuja, que 

                                                 
22

 Dozens killed in Boko Haram raid in Nigeria. Al Jazeera, 8 de mayo de 2013. 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/05/201357225836850553  
23

 NARANJO, JOSÉ, "Nigeria pasa a la ofensiva contra el integrismo islámico". EL PAÍS, 15 de mayo de 

2013. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/15/actualidad/1368638177_556888.html  
24

 NOSSITER, ADAM, "In Nigeria, ‘Killing People Without Asking Who They Are´". The New York 

Times, 5 de junio de 2013. http://www.nytimes.com/2013/06/06/world/africa/nigerian-refugees-accuse-

army-of-excess-force.html?pagewanted=all&_r=0  
25

 NDEGE, YVONNE, "Nigerians flee government offensive in Borno". Al Jazeera, 14 de junio de 2013. 

http://blogs.aljazeera.com/blog/africa/nigerians-flee-government-offensive-borno  

http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/05/201357225836850553
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/15/actualidad/1368638177_556888.html
http://www.nytimes.com/2013/06/06/world/africa/nigerian-refugees-accuse-army-of-excess-force.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/06/06/world/africa/nigerian-refugees-accuse-army-of-excess-force.html?pagewanted=all&_r=0
http://blogs.aljazeera.com/blog/africa/nigerians-flee-government-offensive-borno
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causaron la muerte de más de 70 personas en el primer atentado y 19 personas 

en el segundo, con más de 60 heridos. 

 El 14 de abril, Boko Haram secuestró a 276 niñas en la Escuela Secundaria de 

Niñas del gobierno en Chibok (estado de Borno). Las fuerzas de seguridad 

nigerianas fueron avisadas del ataque en Chibok con más de cuatro horas de 

antelación, pero no tomaron medida alguna. 

 El 5 de mayo, Boko Haram mató al menos a 393 personas en un ataque en 

Gamborou Ngala (estado de Borno). La inmensa mayoría de las víctimas eran 

civiles. Boko Haram quemó puestos del mercado, vehículos y viviendas y 

comercios cercanos. 

 El 6 de agosto, Boko Haram capturó la ciudad de Gwoza y mató al menos a 600 

civiles, aunque varias fuentes indicaron que la cifra era más elevada. 

 El 1 de septiembre, Boko Haram atacó y capturó la ciudad de Bama y mató a 

más de 50 civiles. Según testigos presenciales, el grupo encarceló y mató 

después a unos 300 hombres y obligó a 30 mujeres a casarse con sus 

integrantes. 

 El 28 de noviembre, tres bombas explotaron en el exterior de una mezquita en 

la ciudad de Kano y hombres armados, sospechosos de ser combatientes de 

Boko Haram, dispararon contra la multitud. Al menos 81 personas murieron en 

el ataque. 

 Boko Haram mató a 24 personas y secuestró a más de 110 niños y niñas y 

hombres y mujeres jóvenes en dos ataques contra la localidad de Gumsuri los 

días 12 y 14 de diciembre..  

En su respuesta a Boko Haram, las fuerzas de seguridad nigerianas cometieron graves 

violaciones de derechos humanos y actos constitutivos de crímenes de derecho 

internacional. 

Las fuerzas armadas siguieron practicando detenciones arbitrarias en el nordeste de 

Nigeria. Se supo que los militares entraron en comunidades y obligaron a los hombres 

a sentarse en la calle delante de un informante para identificar a presuntos miembros 

de Boko Haram. Los señalados quedaban detenidos bajo custodia de los militares. En 

noviembre, las fuerzas armadas nigerianas pusieron en libertad al menos a 167 

detenidos, una pequeña proporción de los arrestados. 

Se les negaba a los detenidos el acceso al mundo exterior, incluidos abogados, 

tribunales y familiares, y se los recluía al margen de la protección de la ley. A los 

detenidos generalmente no se les informaba del motivo de su arresto; a las familias no 

se les facilitaba información sobre su suerte o su paradero. Al terminar el año, pocos 

detenidos bajo custodia de los militares, acaso ninguno, habían comparecido ante un 

tribunal o habían podido impugnar la legalidad de su reclusión. 
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Muchos detenidos parecían haber sido sometidos a tortura u otros malos tratos, como 

parte de los interrogatorios o como castigo. Continuaron las muertes de detenidos en 

instalaciones de detención militares como consecuencia de tortura o de condiciones 

de reclusión de extrema dureza. 

El gobierno no investigó las muertes bajo custodia y negó a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos el acceso a instalaciones de detención militares. 

El 14 de marzo, hombres armados de Boko Haram atacaron el cuartel militar de Giwa, 

en la ciudad de Maiduguri, y liberaron a varios cientos de detenidos. Según testigos, 

cuando los militares recuperaron el control del cuartel, más de 640 personas fueron 

ejecutadas extrajudicialmente en varios lugares de Maiduguri y sus alrededores, en su 

mayoría detenidos desarmados que habían sido capturados de nuevo. Una de esas 

ejecuciones, captada en vídeo, mostraba a personas que parecían ser miembros de las 

fuerzas armadas nigerianas y de la Fuerza Especial Conjunta Civil degollando a cinco 

detenidos con cuchillos y arrojándolos después a una fosa común abierta. Nueve 

personas murieron de esta manera y, según testigos, a otros detenidos que aparecían 

en el vídeo les dispararon. 

El gobierno anunció investigaciones sobre los hechos del 14 de marzo. Sin embargo, al 

terminar el año no se habían hecho públicos el mandato, la composición ni el 

calendario de los grupos de trabajo de la investigación. 

Las fuerzas de seguridad nigerianas llevaron a cabo repetidamente ejecuciones 

extrajudiciales, a menudo después de a los sospechosos. Por ejemplo, el 23 de julio de 

2013 las fuerzas armadas nigerianas y la Fuerza Especial Conjunta Civil entraron en el 

mercado central de Bama y ordenaron a todos los hombres adultos que estaban en las 

inmediaciones que se congregaran en una zona y se quitaran la ropa. Separaron a los 

hombres en dos grupos: a un grupo de unos 35 hombres los clasificaron, al parecer de 

forma aleatoria, como miembros de Boko Haram, y a los del otro grupo de unos 300 

los consideraron inocentes. Un vídeo mostraba a los presuntos miembros de Boko 

Haram tendidos unos al lado de otros en el suelo, mientras miembros de las fuerzas 

armadas y de la Fuerza Especial Conjunta Civil los golpeaban con palos y machetes. 

Testigos presenciales confirmaron que los soldados cargaron a los 35 cautivos en un 

vehículo militar y los llevaron al cuartel militar local de Bama. La tarde del 29 de julio, 

personal militar sacó a los hombres del cuartel y los llevó a sus respectivas 

comunidades, donde los mataron a tiros, a varios de cada vez, y después se 

deshicieron de sus cuerpos. Murieron los 35 cautivos. 
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2.4 Delta del Níger  

 

En la región del delta del Níger, la actividad petrolera ha causado contaminación que 

afecta la salud y posibilidad de asegurar el sustento de la población. Destaca 

negativamente la empresa Shell, que ha realizado numerosos vertidos. 26 

Tras décadas de destrozos, seguía sin ser reparado el daño ambiental. En mayo de 

2013, pescadores de la zona tenían dificultades para sobrevivir; necesitaban horas para 

encontrar agua no contaminada.27 

Finalmente, en 2015, Shell ha abonado una indemnización por importe de 55 millones 

de £, de las cuales 35 millones se dividirán ente 15.600 personas y los restantes 20 

millones irán a la comunidad28. 

Desde 2005, existen grupos armados que incluyen entre sus demandas el reparto justo 

de los beneficios del petróleo y la reparación de daños causados. 

Human Rights Watch informa de que en 2009 se produjeron en torno a 130 secuestros 

(personal nigeriano y extranjero de la industria petrolera). Además, varias docenas de 

civiles murieron durante los enfrentamientos entre los grupos de milicias y las fuerzas 

de seguridad. Algunas de estas pérdidas tuvieron lugar en el estado de Bayelsa, y en 

Port Harcourt (estado de Rivers). Las fuerzas de seguridad, por su parte, siguieron 

cometiendo violaciones de derechos humanos, muchas veces con la justificación de 

responder a ataques de las milicias armadas, practicando homicidios ilegítimos, tortura 

y otros malos tratos, y destrucción de viviendas. 

En septiembre de 2009 se reunió el Comité Técnico del Delta del Níger (que sustituyó a 

la Cumbre del Delta del Níger) para estudiar y abordar la cuestión de la violencia en la 

región. En noviembre presentó sus conclusiones y recomendaciones, entre ellas: que el 

gobierno pagara los fondos pendientes a la Comisión para el Desarrollo del Delta del 

Níger, que aumentara la financiación de los estados de la zona y que emprendiera el 

proceso de desarme y rehabilitación de las milicias. 

                                                 
26

 Nigeria: Hundreds of oil spills continue to blight Niger Delta. Amnistía Internacional, 19 de marzo de 

2015. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/hundreds-of-oil-spills-continue-to-blight-niger-

delta/. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
27

 ROSS, WILL, "Niger Delta pollution: Fishermen at risk amidst the oil". BBC, 30 de mayo de 2013. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-22487099. 
28

 Nigeria: Long-awaited victory as Shell finally pays out £55 million over Niger Delta oil spills. 

Amnistía Internacional Sección Estadounidense, 6 de enero de 2015. 

http://www.amnestyusa.org/news/news-item/nigeria-long-awaited-victory-as-shell-finally-pays-out-

%C2%A355-million-over-niger-delta-oil-spills. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
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Ése mismo año, 2009, se concede una amnistía a los miembros de grupos armados, 

que ha afectado a alrededor de 30.000 personas29; sin embargo, han continuado los 

secuestros a trabajadores del sector petrolero y los ataques a instalaciones 

petrolíferas. 

En la región del delta, entre finales de diciembre y principios de enero de 2010, se 

retomaron algunas acciones de sabotaje contra las empresas petrolíferas. En primer 

lugar, se produjo un ataque a un oleoducto en Abonemme, estado de Rivers, por parte 

de una de las facciones del MEND, como amenaza y alerta del malestar derivado del 

retraso en las negociaciones de paz por la ausencia del presidente. El ataque fue 

perpetrado por 35 personas que amenazaron con poner fin al alto el fuego en un mes 

si no se reanudaba el diálogo. En segundo lugar, también uno de los oleoductos de la 

empresa Chevron en el estado de Delta sufrió sabotaje y tuvo que ser cerrado. Esta 

acción no ha sido reivindicada por ningún grupo.  

En abril de 2013, regresa de nuevo la violencia, con una emboscada contra decenas de 

miembros de las fuerzas de seguridad en el estado de Bayelsa, al sur de Nigeria. 

El ataque, que dejó al menos 15 desaparecidos, tenía lugar solo unos días después de 

que el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (Mend), que disfrutaba 

desde 2009 de un indulto sobre sus miembros, anunciara el regreso a las armas en 

protesta por el encarcelamiento de Henry Okah, antiguo líder del grupo.30 

 

2.5 Desalojos forzosos31 

 

Se han producido miles de desalojos forzosos en los últimos años. 

En Agosto de 2012, entre 10.000 y 20.000 personas sufrieron desalojo forzoso en Port 

Harcourt. 32 

En Febrero de 2013, 300 personas fueron desalojadas en Lagos.33 

                                                 
29

 ROSS, WILL, "Has Nigeria's Niger Delta managed to buy peace?". BBC, 1 de mayo de 2013. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-22357597. 
30

 S. MOLANO, EDUARDO, "¿Retorna la violencia al Delta del Níger?. ABC, 9 de abril de 2013. 

http://www.abc.es/internacional/20130409/abci-delta-niger-rebeldes-201304081718.html  
31

 Informe 2014/15 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo. Amnistía 

Internacional, 25 de febrero de 2015. https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/0001/2015/es/. 

(Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
32

 Nigeria: Further information: Thousands forcibly evicted in Port Harcourt. Amnistía Internacional, 17 

de agosto de 2012. http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR44/040/2012/en  

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-22357597
http://www.abc.es/internacional/20130409/abci-delta-niger-rebeldes-201304081718.html
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En marzo de 2013, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nigeria reafirmó 

su compromiso con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos 

en relación con el derecho a una vivienda adecuada y a un recurso efectivo. 

Pese a ello, el gobierno del estado de Lagos violó el derecho a un recurso efectivo de 

cerca de 9.000 personas afectadas por un desalojo forzoso realizado en Badia East 

(estado de Lagos) en febrero de 2013. 

Tras crecientes presiones, y más de un año después de dejar sin vivienda a miles de 

personas, el gobierno del estado de Lagos proporcionó a algunas personas afectadas 

una ayuda económica limitada en vez de una compensación adecuada por sus  

pérdidas. 

Además, como condición para acceder a la ayuda económica el gobierno exigió la firma 

de documentos que impedían de hecho a los firmantes acceder a recursos adicionales. 

En junio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África 

Occidental (CEDEAO) concedió casi 70.000 dólares estadounidenses en concepto de 

daños y perjuicios a miembros de la comunidad de Bundu en relación con un incidente 

ocurrido el 12 octubre de 2009: fuerzas de seguridad armadas abrieron fuego contra  

manifestantes desarmados en un asentamiento informal de Port Harcourt, mataron a 

una persona y causaron heridas de gravedad a otras 12. Los manifestantes protestaban 

contra los planes de demoler sus viviendas. El Tribunal sostuvo que no existió 

justificación alguna para los disparos y que el gobierno había faltado a su obligación de 

proteger y respetar el derecho de asociación y reunión pacífica.  

 

2.6 Pena de muerte34 

 

La pena de muerte está prevista por ley en Nigeria, anualmente es sentenciado a 

muerte un alto número de personas tras procesos en los que se pueden registrar 

numerosas irregularidades. 

La pena capital puede ser dictada por los tribunales de justicia nigerianos,  y también 

por los tribunales islámicos, instaurados en la mayoría de los estados del norte del 

                                                                                                                                               
33
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(Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
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país. Mientras que en el caso de la justicia «ordinaria» nigeriana la mayoría de las 

penas de muerte son dictadas sobre los casos de asalto a mano armada, secuestro o 

asesinato, en el de la justicia islámica, las penas de muerte son dictadas por delitos de 

carácter «moral» como pueden ser la sodomía o el adulterio. Las mujeres son las más 

perjudicadas en este tipo de procesos debido a la discriminación. 

En 2011 se condenó a muerte a 72 personas. Había 982 personas en espera de 

ejecución, entre ellas 16 mujeres. Se conmutaron 55 condenas, y 11 personas fueron 

indultadas. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. Muchos de los reclusos en espera 

de ejecución habían sido condenados en juicios manifiestamente injustos o después de 

pasar más de 10 años en prisión preventiva.  

En junio de ese mismo año se amplió el alcance de la pena de muerte para incluir el 

apoyo al terrorismo con resultado de muerte. Las disposiciones en virtud de la Ley 

sobre Terrorismo eran imprecisas, demasiado amplias y entraban en contradicción con 

las normas de derechos humanos relativas al proceso debido, la privación legítima de 

libertad y el juicio con garantías.  

A finales de 2012, existían más de 1000 condenados a muerte incluyendo algunos que 

eran menores en el momento de la comisión del delito.  Muchos fueron sentenciados  

tras juicios injustos o tras pasar más de una década en prisión. El gobierno federal 

afirmó en 2012 que la moratoria acordada el año anterior era voluntaria. Los 

tribunales siguieron dictando sentencias de muerte.35 

Durante 2014, Nigeria siguió imponiendo condenas a muerte (659, según Amnistía 

Internacional36), pero no se llevó a cabo ninguna ejecución. Las últimas ejecuciones (4 

personas en total) tuvieron lugar en 2013, y antes de éstas no se había ejecutado a 

nadie desde 200637. En marzo, durante la adopción de los resultados del examen 

periódico universal de Nigeria en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Nigeria 

afirmó que daría continuidad a un diálogo nacional sobre la abolición de la pena 

capital. 

En junio de 2014, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO ordenó a Nigeria sacar de entre 

los condenados a muerte a Thankgod Ebhos, que no había agotado su derecho de 

recurso, y a Maimuna Abdulmumini, que era menor de edad en el momento de 
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cometerse el presunto delito. En octubre de 2014, después de 19 años condenado a 

muerte y de haber escapado por poco a la ejecución en junio de 2013, Thankgod Ebhos 

fue puesto en libertad en virtud de una orden dictada por el gobernador del estado de 

Kaduna. Otros cuatro hombres habían sido ejecutados en junio de 2013, las primeras 

ejecuciones de las que se tenía noticia en el país desde 2006. 

En septiembre y diciembre, varios consejos de guerra declararon culpables de 

amotinamiento a un total de 70 soldados y los condenaron a muerte38. 

Los primeros 54 fueron condenados  por resistirse, supuestamente, a luchar contra 

Boko Haram. Según el testimonio de los soldados durante el juicio, se habían quejado a 

sus superiores de que no disponían del armamento necesario para completar su 

misión contra Boko Haram. El abogado de los soldados afirmó que el tribunal militar 

que enjuiciaba el caso se negó a considerar esta línea de defensa esgrimida por los 

soldados. A mitad del juicio, se prohibió a los periodistas continuar cubriéndolo. 

Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación en cuanto a que el juicio de los 

soldados condenados a muerte pudo no haber cumplido con los estándares 

internacionales de un juicio justo39. 

 

2.7 Afiliación Política 

 

Al contrario de lo que aconteció en las elecciones de 2011, en las que ganó Goodluck 

Jonathan (lo que generó importantes revueltas organizadas por miembros de la 

oposición en el Norte del país -más de 800 personas murieron y, al menos, 65.000 

personas fueron desplazadas40-), las elecciones de marzo de 2015 fueron 

relativamente pacíficas41 en comparación con las anteriores, en las que murieron más 

de 800 personas y otras 65.000 resultaron desplazadas42. 
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Sin embargo, Boko Haram asesinó  a alrededor de 40 personas, incluido un legislador, y 

en el estado sureño de Rivers tres personas, incluido un soldados, fueron asesinados. 

Asimismo, en el sureste del país tuvieron lugar explosiones de dos coches bomba, sin 

dejar heridos43. 

 

2.8 Libertad de expresión,  medios de comunicación e internet44 

 

La libertad de expresión y la libertad de prensa están garantizadas por la Constitución 

nigeriana. No obstante, estos derechos están limitados por leyes aprobadas en 

relación con la sedición, difamación y publicación de falsas noticias. La Sharia, 

instaurada en 12 estados del norte, impone penas severas a los que publiquen ofensas 

en la prensa. El Gobierno nigeriano también restringe la libertad de prensa criticando 

públicamente a los periodistas, acosándoles y arrestándoles, especialmente cuando 

cubren escándalos de corrupción, violaciones de derechos humanos o violencia 

separatista y comunal. Las autoridades locales condenan habitualmente a quienes les 

critican, es frecuente que casos de violencia contra periodistas no sean resueltos. 

En Junio de 2012, Boko Haram bombardeó las oficinas del periódico This Day.45 

En el año 2014, los militares intentaron castigar la prensa crítica, y, en junio de dicho 

año, grupos de soldados confiscaron perióticos, incluyendo el Nation, el Daily Trust y el 

Leadership, de puntos de distribución clave –supuestamente en una misión rutinaria 

de seguridad-. Varios de estos periódicos habían publicado artículos sobre la polémica 

respuesta militar contra Boko Haram. En Agosto de 2014, varios soldados  invadieron 

las oficinas del Daily Trust en Maiduguri, capital de Borno, y arrestaron a dos de sus 

directores por publicar un artículo sobre un motín contra las «armas inadecuadas» en 

la lucha contra Boko Haram. Ambos directores fueron puestos en libertad el mismo día 

sin cargos. Varios periodistas y compañías de medios han sido atacados también por 

agentes no estatales, incluido Boko Haram. Los casos de violencia contra periodistas 

suelen quedar sin resolver. 
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Aunque, en general, el Gobierno nigeriano no restringe el acceso a internet, ni controla 

las comunicaciones personales, en enero de 2014, el Premium Times, un periódico de 

investigación online, experimentó un ataque de «denegación de acceso» (DOS, por sus 

siglas en inglés). Este incidente ocurría después de que, en noviembre de 2013, a 10 de 

los editores de dicho periódico se les impidiera subir contenidos a Facebook durante 

dos meses, porque otros usuarios –según el periódico, contratados por el Gobierno- 

habían denunciado los contenidos como abusivos. 

La libertad académica es respetada en general por el Gobierno federal, con las 

excepciones que se relatarán en el apartado correspondiente a la libertad religiosa. 

 

2.9 Defensoras/es de derechos humanos y Activistas 

 

A pesar de su situación ha mejorado notablemente desde el fin de la dictadura militar 

en 1999, persisten los riesgos y dificultades de defensores de derechos humanos, 

especialmente aquellos que trabajan en las regiones del norte y el Delta del Níger, así 

como aquellos que trabajan en temas como corrupción, impunidad, derechos de las 

mujeres y contra la discriminación LGBT. 46 

 

2.10  Libertad religiosa/grupos étnicos47 

 

En Nigeria se observa una separación en dos áreas de tendencias religiosas 

antagónicas: norte del país, el área saheliana de Nigeria, mayoritariamente de 

confesión musulmana, la cual en muchos casos se ha visto influida por tendencias 

islamistas de corte fundamentalista; mientras que el sur del país, tienen preeminencia  

las diferentes iglesias cristianas.  

La progresiva instauración de la ley islámica (sharia) en varios estados del norte a partir 

de 1999 con la apertura al nuevo régimen; generó fricciones entre las comunidades 
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musulmana y cristiana, que pronto degeneraron en importantes altercados violentos 

por todo el país. 

La consideración como «indígenas» de determinados grupos a expensas de otros, 

presente en la constitución de 1999, ha marginado a millones de nigerianos. Por 

ejemplo, en el estado de Plateau el concepto de «indigeneity» fue usado por políticos 

cristianos para mantener relaciones de dominio frente a la población musulmana. 

A consecuencia de éstas políticas, se ha generado resentimiento y una intensificación 

de las tensiones entre diferentes grupos étnicos.48 

La libertad religiosa está formalmente protegida por la Constitución y las leyes y, en la 

práctica, es respetada por el Gobierno. No obstante, muchos nigerianos sufren 

discriminación por su condición religiosa.  

En ocasiones, se han impuesto límites por las autoridades estatales y locales a 

actividades religiosas y se ha promovido la religión dominante en esa región.  Además, 

varios agentes no estatales han intentado limitar la libertad religiosa. En concreto, 

Boko Haram explícitamente tiene como objetivo a los cristianos y sus templos, aunque 

al mayoría de sus víctimas siguen siendo musulmanas. En enero de 2014, Boko Haram  

atacó una parroquia católica en Adamawa, matando a 22 personas. En enero de 2014, 

murieron 30 personas y se quemaron cinco iglesias ene un asalto perpetrado por 

supuestos militantes de Boko Haram en Borno. 

Asimismo, son frecuentes los enfrentamientos comunales entre musulmanes y 

cristianos en los estados de Kaduna y Plateau, en particular alrededor de la ciudad de 

Jos, en los que suelen morir cientos de personas y que provocan desplazamientos de 

miles de otras cada vez. 

Por lo que se refiere a la educación, algunos Gobiernos estatales obligan a que se 

imparta religión en los cursos de primaria y secundaria, y las políticas de admisión de 

alumnos y de contratación de profesores suelen estar intervenidas por los Gobiernos. 

Por otra parte, la oposición frontal de Boko Haram a la educación secular ha 

conllevado la destrucción de numerosas escuelas primarias, secundarias y terciarias, la 

intimidación, ataque e incluso matanza de alumnos y profesores y la imposición de 

cierre de escuelas en el nordeste del país.  La acción más significativa en este sentido 

fue el secuestro, en abril de 2014, de aproximadamente 275 niñas de una escuela 

secundaria en Chibok. Algunas de las secuestradas consiguieron escapar y otras (junto 
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con otras niñas secuestradas por el grupo terrorista en distintos momentos) han sido 

rescatadas recientemente49. 

Por lo general, son destacables los enfrentamientos sectarios en y alrededor de la 

ciudad de Jos, han dejado cientos de muertos y miles de desplazados en los últimos 

años.50 

Por otro lado, resulta destacable la mención en prensa a la existencia de un grupo 

social, los Osu,  históricamente discriminado entre la población igbo. 51 

 

2.11 Personas Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales. 

 

Persisten abusos sistemáticos a este colectivo. 

En enero de 2014, el entonces presidente Jonathan aprobó la ley tramitada en 2013 

sobre matrimonios del mismo sexo. Esta ley criminaliza el matrimonio o la unión civil 

de personas del mismo sexo en lugares de culto, prohíbe las muestras públicas de 

afecto entre personas del mismo sexo y el apoyo a asociaciones y clubes de gays en 

Nigeria. Las penas que contempla la ley son de entre 10 y 14 años de prisión. 

Unos días después de la entrada en vigor de la ley, el colectivo LGBTI y los activistas 

que lo apoyaban sufrieron acosos, chantajes y amenazas de muerte. En Ibadan, en el 

estado de Oyo, la policía arrestó a cinco hombres sobre la base de su supuesta 

orientación sexual, que fueron puestos en libertad con fianza. En Awka, en el estado 

de Anambra State, seis personas fueron arrestadas por la policía bajo la nueva ley. Un 

comisario asistente de la policía en Bauchi alegó que la policía tenía una lista de 

sospechosos como LGBTI a los que vigilaba como parte de su perfil de criminales. 

Esta ley contradice la Constitución nigeriana y supone un incumplimiento por el 

Gobierno nigeriano de sus obligaciones asumidas bajo los diversos tratados 

internacionales ratificados por el país. 

                                                 
49

Nigeria army rescues nearly 300 females from Boko Haram. Al Jazeera, 29 de abril de 2015. 

http://www.aljazeera.com/news/2015/04/nigerian-army-rescues-200-girls-boko-haram-camps-

150428195337887.html. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
50

 Freedom in the world 2013: Nigeria. Freedom House. http://www.freedomhouse.org/report/freedom-

world/2013/. (Consulta 14 de julio de 2015, 17.00). 
51

 WALKER, ANDY, "The story of Nigeria's 'untouchables'". BBC, 7 de abril de 2009. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7977734.stm  

http://www.aljazeera.com/news/2015/04/nigerian-army-rescues-200-girls-boko-haram-camps-150428195337887.html
http://www.aljazeera.com/news/2015/04/nigerian-army-rescues-200-girls-boko-haram-camps-150428195337887.html
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7977734.stm


 

 

 
27 

En los estados del norte, donde es de aplicación la Sharia, los castigos por 

homosexualidad incluyen palizas, penas de prisión o incluso lapidación. 

 

2.12 Derechos de las mujeres52 

 

Aunque las oportunidades educativas de las mujeres continúan mejorando, y algunas 

mujeres ostentan posiciones gubernamentales clave (24 de 360 representantes en el 

Congreso y 8 de 109 representantes en el Senado son mujeres)53, la violencia y la 

discriminación contra las mujeres en Nigeria se mantiene como un problema 

generalizado, que de forma cotidiana se cobra la vida de un enorme número de 

víctimas al año, al tiempo que se registran diversas violaciones de sus derechos 

elementales. Según Amnistía Internacional, hasta dos terceras partes de las mujeres 

han sufrido violencia física, sexual o psicológica en el ámbito familiar, a pesar de lo 

cual, ni el gobierno del estado ni el federal han hecho nada para remediar el problema, 

llegando incluso a aprobar la violencia en algunos casos54. 

La violencia intrafamiliar, la violación y otras formas de violencia sexual contra las 

mujeres y niñas cometidas por funcionarios del Estado y particulares seguían siendo 

fenómenos muy extendidos. Las autoridades se abstenían sistemáticamente de 

prevenir y abordar la violencia sexual y de hacer rendir cuentas a los autores 

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar («domestic violence») es común y 

aceptada por la mayoría de la sociedad. En Nigeria, la violencia contra las mujeres en el 

hogar se considera en general un fenómeno perteneciente a la esfera privada y no 

sujeto, por tanto, al escrutinio de elementos externos. La existencia de una cultura de 

silencio refuerza la estigmatización de que es objeto la víctima e impide que se 

condene a los autores de tales delitos. 

Asimismo, la legislación discriminatoria de Nigeria agrava aún más el problema de la 

violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el caso de los abusos deshonestos, el 

Código Penal nigeriano impone mayor pena si la víctima es hombre que si es mujer. 
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La religión desempeña un importante papel tanto en el norte como en el sur. Se 

entiende que el hombre es el cabeza de familia y a la «buena» esposa se la ve, pero no 

se la oye. Sin embargo, es necesario que se escuche la voz de las mujeres para desafiar 

las injusticias. A pesar de que hay un creciente número y proporción de mujeres que 

son cabeza de familia, los regímenes fiscales y los niveles salariales aún favorecen al 

hombre. Los cambios en la legislación y la política se dan lentamente, entre otras 

razones porque Nigeria se encuentra entre los países con un índice más bajo en 

términos de representación política de las mujeres. Con un 8% de representación 

femenina en la Asamblea Nacional, abordar los asuntos que conciernen a mujeres y 

niñas –incluyendo temas aparentemente simples como la edad apropiada para que las 

niñas contraigan matrimonio–, puede ser una ardua tarea.  

Los logros en materia de violencia de género se han dado más en aquellos estados que 

se han visto presionados por el activismo de la sociedad civil y una ciudadanía 

indignada por casos de violencia doméstica de alto perfil. El estado más poblado del 

país, Lagos, y algunos otros, han aprobado la Ley contra la Violencia Doméstica, que 

ofrece protección a mujeres y niñas en el contexto del hogar. Algunos estados también 

han comenzado a considerar la Ley sobre Género e Igualdad de Oportunidades, como 

el estado de Ekiti, que ha allanado el camino al haber elevado la propuesta a ley55. 

Por su parte, en los estados donde está presente la Sharia, la discriminación de género 

es aún más patente, y ello se ha visto agravado por la insurgencia de Boko Haram. 

En determinados grupos étnicos, la mujer no tiene acceso igualitario a la propiedad y 

ciertos tipos de violencia de género no son considerados crímenes. 

En cuanto a la mutilación de órganos genitales, si bien el gobierno federal se opone 

públicamente a la misma, no se han puesto en marcha acciones para eliminarla. 
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2.13 Trata/esclavitud56 

 

A pesar de que en Nigeria está prohibida toda forma de esclavitud, el tráfico de 

personas hacia, desde y dentro del país con fines de explotación sexual y laboral es 

habitual y no está suficientemente perseguido por el Gobierno. 

De conformidad con la organización Walk Free Foundation, hay 834.200 personas 

trabajando como esclavos modernos, y Nigeria es uno de los países del mundo con 

mayor número de esclavos (en el puesto número 6). 

No obstante, la misma organización señala que el gobierno nigeriano está cada vez 

más comprometido con la necesidad de abolir la esclavitud moderna, habiendo creado 

la Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas (NAPTIP, por sus siglas 

en inglés)57. 

En Nigeria hay un intenso tráfico transnacional e interno de personas. Los niños se 

venden para realizar trabajos forzados en puestos de venta ambulante, servicio 

doméstico, minería, canteras, agricultura, mendicidad y otros tipos de trabajos 

peligrosos en la región de África Oeste. 

También hay tráfico interno de personas, que afecta sobre todo a niños en situación de 

pobreza, mujeres y discapacitados, que son obligados a realizar trabajos forzosos en el 

sector doméstico, la industria del sexo, canteras, etc. e incluso a contraer matrimonio 

forzoso. Muchas víctimas, sobre todo niños, son transportados desde las zonas rurales 

a áreas urbanas. 

Muchas mujeres nigerianas emigran a Europa para trabajar, en particular, en la 

industria sexual. En Italia y Bélgica, las mujeres nigerianas representan un 60% de las 

trabajadoras sexuales. Algunas de ellas son víctimas de situaciones de esclavitud. 
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2.14 Discapacitados y discapacitadas 

 

No existen leyes que prohíban de forma específica la discriminación de las personas 

con discapacidad físicas o intelectuales. Las personas con discapacidad están 

estigmatizadas socialmente, sufren discriminación y explotación.58 

 

2.15 Niños y niñas  

 

Son habituales las violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas. 

En particular, las niñas son las grandes víctimas de la organización terrorista Boko 

Haram59. 

De los 36 estados de Nigeria, 12 no habían aprobado la Ley de Derechos de la Infancia. 

Con frecuencia, la policía detenía y recluía de manera ilegítima a menores de edad, 

entre ellos los que vivían en la calle y otros niños vulnerables. Los menores de edad 

seguían siendo recluidos junto con adultos en los calabozos policiales y en las cárceles. 

Sólo funcionaba un centro tutelar de menores en el país, que continuaba abarrotado. 

Es frecuente el trabajo infantil60. 
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3. SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE 

ASILO Y REFUGIADOS. 

 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados («ACNUR»), en 

Nigeria hay en la actualidad 1.491.706 personas desplazadas internamente. Los 

principales motivos de desplazamiento interno son la violencia intercomunal en los 

estados del centro y norte del país, destacando los ataques armados de grupos no 

estatales en el Delta del Níger y los ataques de Boko Haram, así como la respuesta 

violenta del gobierno, afectando a la población civil.  61 

Según datos del ACNUR, a 16 de agosto de 2015 había 172.167 refugiados nigerianos62. 

En 2014 solicitaron asilo en España 182 personas procedentes de Nigeria, ocupando el 

segundo lugar en número de solicitudes por nacionalidad. 63  

Existe un importante número de refugiados nigerianos con residencia en el Reino 

Unido.64 También hay refugiados en Estados Unidos.65  A partir de junio de 2013, a 

consecuencia de los enfrentamientos entre el ejército y Boko Haram, miles de 

personas huyen a Camerún y Níger. 66 

En Nigeria hay, según datos del ACNUR, 2.526 personas que constituyen población de 

riesgo, de entre los que 1.530 son refugiados. 
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