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GLOSARIO 
 

APC: All Progressives Congress- Congreso Progresis 
 
CIE: Centro de Internamiento de Extranjeros 
 
DSS: Department of State Security Services - Servicios de Seguridad del Estado                                                                                                                                                                                              
 
IDP: Internally Displaced Person- Persona Desplazada Interna 
 
IMN: Islamic  Movement of Nigeria- Movimiento  Islámico Nigeriano  
 
IOM: International Organisation of Migration- Organización Internacional para las Migraciones 
 
IPOB: The Indigenous People of Biafra - Pueblo Indígena de Biafra 
 
JTF: Joint Task Force- Fuerza Conjunta de Civiles 
 
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta- Movimiento por la Emancipación                               
del  Delta del Níger 
 
MOSOP:  Movement for the Survival of Ogoni People -  Movimiento por la Supervivencia del 
pueblo Ogoni  
 
NAPTIP:  National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and other related matters -
Agencia Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas y  temas  relacionados 
 
NDA:   Niger Delta Avengers - Vengadores del Delta del Níger  
 
NNPC :  Nigerian National Petroleum Corporation - Corporación Nacional del Petróleo de 
Nigeria 
 
SARS: Special Anti-Robbery Squad-  Brigada Especial Anti-Robos 
 
SERAC:   Social and Economic Rights Action Center - Centro de Acción Para los Derechos 
Sociales y Económicos 
  
SSMPA:  Same-Sex Marriage (Prohibition) Act- Ley de prohibición del Matrimonio entre 
Personas del mismo Sexo 
 
UNEP:  United Nations Environment Programme - Programa Medioambiental de las Naciones 
Unidas   
 
UNHCR:  United Nations High Commissioner for Refugees  - Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
 
UNICEF : United Nations Children´s Fund-Agencia de las Naciones Unidas para los Niños 
 
VAPP: Violence Against Persons Prohibition Act - Ley de Prohibición de la Violencia contra las 
Personas    
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PARTE I: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 
 

Nigeria está situada en el oeste de África en el Golfo de Guinea, entre Benín y Camerún. 
Comparte frontera con Camerún, Chad, Niger y Benín1. 
 

 
 
 
Nombre oficial del país: República Federal de Nigeria 

 
 
Capital: Abuja; ciudad más poblada: Lagos  
Forma de gobierno: República Federal Presidencialista 
Población: 186.000. 000 habitantes en 2016 
Presidente: Muhammadu BUHARI, desde el 29 de mayo de 2015);  
Vicepresidente: Oluyemi "Yemi" OSINBAJO, desde el 29 de mayo de 2015)  
Superficie: 923 768 km² que incluye 13.000 km² de agua 
Moneda nacional: Naira nigeriana 
 
 

                                                
1Library of Congress Federal Research Division Country Profile: Nigeria, July 2008, disponible en  
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf  consulta 20-X-2017 
 

https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf
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1.1. Demografía y población 

 
Población: Los cálculos para Nigeria toman en cuenta los efectos del exceso de mortalidad 
debido al SIDA, que dan como resultado una esperanza de vida más baja, mortalidad infantil 
más elevada, crecimiento de la población más reducido y cambios en la distribución de la 
población por edades y sexos. 
Se prevé que la población de Nigeria aumente de los más de 186 millones de 
habitantes en 2016 hasta 392 millones en 2050; se convertiría así en el  cuarto 
país más poblado del mundo. El alto crecimiento de la población de N igeria 
continuará debido al impulso demográfico y a la elevada tasa de natalidad, de 
37.3 nacimientos por 1.000 habitantes (estimación para 2016).  El gobierno no ha 
implementado programas de control de la natalidad; además hay una marcada 
preferencia cultural  por tener familias numerosas. En 2015, el 47,8% de la 
población era urbana 2  
 
Grupos étnicos: Nigeria tiene más de 250 grupos étnicos. Los más importantes son los Hausa y 
Fulani (29 %), Yoruba (21 %), Igbo o Ibo (18 %), y Ijaw (10 %). Los Hausa y Fulani son 
dominantes en el norte, los Yoruba en el suroeste, los Igbo en el este y los Ijaw en el delta del 
río Níger. Las rivalidades entre los grupos étnicos son fuente de inestabilidad.3  
Los cuatro grupos étnicos más importantes- los Fulani, Hausa, Yoruba y Igbo-  componen el 
68% de la población total de Nigeria. Los Hausa y los Fulani se concentran en el norte y 
practican el islam. Juntos constituyen alrededor del 29% de la población y han dominado el 
panorama político del país.4  
 
Lenguas: El inglés es la lengua oficial. Otras lenguas muy usadas son el Edo, Efik, Fulani, 
Adamawa Fulfulde, Hausa, Idoma, Igbo (Ibo), Kanuri, Yoniba y Yoruba.  
 
Religión: Un 50% de los nigerianos son musulmanes y un 40% cristianos; hay mayoría de 
musulmanes en el norte y de cristianos en el sur; el 10% resante profesa creencias indígenas 
como el animismo. En 2006, a raíz de la publicación de caricaturas del profeta Mohamed en un 
periódico danés, se produjeron disturbios anticristianos, seguidos por represalias anti 
musulmanes.  Se destrozaron  mezquitas e iglesias y hubo más de 100 víctimas mortales.5 
 
Salud: La atención médica es muy pobre en Nigeria; es uno de los factores que explican la 
esperanza de vida media tan baja, de solo 53,3 años.  Hay una falta de agua potable segura: 
sólo el 80,8% de la población urbana y el 57,3% de la población tienen acceso a ella. Sólo el 
32,8% de la población urbana y el 25,4% de la población rural disponen de una 
atención médica adecuada.  
En 2014, la prevalencia del HIV/SIDA era del 3,17%, 3.391.600 personas vivían 
con la enfermedad, y el  número de muertes se estimaba en 174,300, la cifra más 
elevada del mundo. 

                                                
2 US Central Intelligence Agency: CIA World Factbook, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ni.html,  consulta 20-X-2017 
3Library of Congress – Federal Research Division Country Profile: Nigeria, July 2008, disponible en 
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf,, consulta 20-X-2017 
4 Minority Rights group International: World Directory of Minorities and indigenous people: Nigeria, disponible en 
http://minorityrights.org/country/nigeria/ consulta 20-X-2017 
5 Library of Congress – Federal Research Division Country Profile: Nigeria, July 2008, disponible en  
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf consulta 20-X-2017 
 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf
http://minorityrights.org/country/nigeria/
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf
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Hay una alta prevalencia de enfermedades infecciosas, entre ellas las relacionadas 
con la baja calidad del agua potable (diarreas ba cterianas y protozoarias, hepatitis 
A y E y fiebres tifoideas); enfermedades transmitidas por vectores (malaria, 
dengue y fiebre amarrilla); enfermedades causadas por contacto con agua  
contaminada (leptospirosis y esquistosomiasis); enfermedades respiratorias (meningitis 
meningocócica); fiebre de Lassa, causada por contacto con objetos contaminados o 
excrementos de animales; enfermedades por contacto con animales (rabia en 2016).6 
 
En 2017 miles de hombres, mujeres y niños en el norte de Nigeria han sido afectados por un 
brote de meningitis C, considerado como el peor de los últimos nueve años.7 En 2017, se han 
vuelto a registrar casos de poliomielitis en regiones bajo control de Boko Haram, que impide el 
trabajo de los equipos de vacunación.8   
Nigeria tiene menos de 40 radiooncólogos y la mayoría de los centros de tratamiento de 
cáncer son obsoletos o no funcionan. La Organización Mundial de la Salud estima en 100.000 
las personas diagnosticadas de cáncer cada año, de las que 80.000 morirán.9  Sin embargo, en 
2014 Nigeria fue capaz de controlar de inmediato el brote de ébola: en total, hubo 19 casos 
confirmados de infección y ocho muertes.10  
 
La mortalidad materna es de 814 por 100.000 nacimientos en 2015; aunque ha bajado 
significativamente de las 1.350 de 1990, sigue siendo una de las tasas más altas del mundo.11    

 1.2. Economía 

 
Tradicionalmente, la base de la economía nigeriana ha sido la agricultura. Antes del 
descubrimiento del petróleo, el país dependía casi exclusivamente de la producción agraria 
para alimentos y de materias primas agro-industriales para sus ingresos en divisas.  
En el momento de la independencia, más del 75% de la población activa vivía de la agricultura.  
Con el tiempo, el papel dominante de la agricultura en la economía disminuyó. La fuerza de la 
economía nigeriana reside en sus reservas de gas y petróleo, que suponen el 99% de los 
ingresos por exportación, el 78% de los ingresos del gobierno y el 38,8% del PIB, según datos 
de 2006.12 
Según datos de 2014, Nigeria es la economía más importante de África, con un PIB 
estimado de 1.100 millones de US$. El petróleo es la fuente dominante de su 

                                                
6 Library of Congress Federal Research Division: Country Profile: Nigeria, July 2008, disponible en  

https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf,   
US Central Intelligence Agency: CIA World Factbook, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ni.html consulta 20-X-2017 
7Médicos sin fronteras: Nigeria lucha contra el peor brote de meningitis desde 2009, 12.05.2017, disponible en 

https://www.msf.es/actualidad/nigeria/nigeria-lucha-peor-brote-meningitis-c-2008 consulta 20-X-2017 
8 The Guardian: Nigeria battles to beat polio and Boko Haram, 7 May 2017, disponible en  

https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/07/nigeria-polio-vaccination-boko-haram, consulta 
20-X-2017 
9 The Guardian: “I thought that cancer was a disease for the elderly”: tackling Nigeria´s 80% mortality rate, 20 

March 2017, disponible en https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2017/mar/20/nigeria-cancer-mortality-rate-addressed-ngo, consulta 20-X-2017 
10 BBCNews: David Shukman Cómo logró Nigeria derrotar al ébola , 20 octubre 2014, dispobnible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/10/141017_nigeria_ebola_africa_exito_men consulta 20-X-2017 
11 The World Bank: Maternal Mortality ratio, disponible en http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT   

 

 
12 National Population Commission Federal Republic of Nigeria: Demographic and Health Survey 2008, disponible 

en https://www.unicef.org/nigeria/ng_publications_Nigeria_DHS_2008_Final_Report.pdf consulta 20-X-2017 

https://www.msf.es/conocenos/proyectos/nigeria
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.msf.es/actualidad/nigeria/nigeria-lucha-peor-brote-meningitis-c-2008
https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/07/nigeria-polio-vaccination-boko-haram
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/20/nigeria-cancer-mortality-rate-addressed-ngo
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/20/nigeria-cancer-mortality-rate-addressed-ngo
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/10/141017_nigeria_ebola_africa_exito_men
http://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.MMRT
https://www.unicef.org/nigeria/ng_publications_Nigeria_DHS_2008_Final_Report.pdf
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riqueza desde los años 70. Tras la crisis financiera de 2008 -9 se recapitalizó el 
sector bancario y se mejoró su regulación. Durante los últimos años crecieron los 
sectores de la agricultura, las telecomunicaciones y los servicios. Pero la 
diversificación y el fuerte crecimiento de la economía no han llevado a una ca ída 
de los niveles de pobreza: el 62% de la población sigue viviendo en una pobreza 
extrema.  
A pesar de su riqueza petrolera, a Nigeria le perjudican la falta de 
infraestructuras, la tardanza en pasar reformas legislativas, la ineficacia del 
sistema del registro de la propiedad, un poder judicial lento, políticas comerciales 
restrictivas, problemas de control medioambiental y una corrupción generalizada. 
Los obstáculos reglamentarios y los riesgos de seguridad han limitado nuevas 
inversiones en petróleo y gas natural y la producción petrolera ha ido 
disminuyendo paulatinamente desde 2012. El PIB retrocedió alrededor de un 3% y 
los ingresos del gobierno bajaron, mientras que otros sectores de la economía 
también empeoraron debido a la incertidumbre económica . El presidente Buhari, 
elegido en marzo de 2015, ha instaurado un gabinete de ministros económicos 
con varios tecnócratas y ha anunciado planes para mejorar la transparencia, 
diversificar la economía y mejorar el sistema fiscal. A medio plazo, el pronósti co 
económico es positivo, siempre que se estabilicen los precios del petróleo. 13 
 

1.3. Gobierno y partidos políticos 

 
Nigeria es una república federal presidencialista. Se compone de 36 estados y un territorio: El 
Territorio de la Capital Federal y Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, Bauchi, Bayelsa, 
Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, 
Katsina, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nasarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, 
Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara. Nigeria se independizó del Reino Unido el 1 de octubre de 
1960. 
Presidente:  Muhammadu BUHARI, desde el 29 de mayo de 2015; el presidente es a la vez jefe 
de estado y de gobierno.  
Vicepresidente: Oluyemi "Yemi" OSINBAJO, desde el 29 de mayo de 2015. 
El Gabinete: el Consejo Federal Ejecutivo nombrado por el presidente.  
 
El Presidente se elige directamente por mayoría cualificada y al menos el 25% en 24 de los 36 
estados; es elegido por 4 años, con posibilidad de reelección por otro período igual. En las 
últimas elecciones, Muhammadu Buhari obtuvo el 53% de los votos; el anterior presidente 
Goodluck Jonathan el 46%.14  
 
El Presidente ejerce el poder ejecutivo y es a la vez presidente y jefe de gobierno; se elige para 
un máximo de dos mandatos de cuatro años. El Gabinete del Presidente incluye 
representantes de los 36 estados. El Senado de 106 miembros y la Cámara de Representantes 
de 360 constituyen la Asamblea Nacional, que ostenta el poder legislativo.  
 
Tres senadores representan cada estado, más uno que representa la capital. En la Asamblea 
Nacional, al contrario, los escaños se adjudican en función de la población, por lo que el 

                                                
13 US Central Intelligence Agency: CIA World Factbook, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ni.html, consulta 20-X-2017 
14 US Central Intelligence Agency: op.cit. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
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número de representantes de cada estado puede ser distinto. Los miembros de la Asamblea 
Nacional se eligen también para un máximo de dos mandatos de cuatro años.  
 
El poder judicial consiste en el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones, la Corte Suprema 
Federal, y a nivel del estado altos tribunales, tribunales de la sharia, y tribunales 
consuetudinarios.  El Presidente nombra a los jueces del Tribunal Supremo que han de ser 
confirmados por el Senado. 15 
 
 Partidos políticos y sus líderes: 
Partido del Acuerdo (Accord Party, ACC): Mohammad Lawal MALADO 
Congreso progresista (All Progressives Congress, APC): John Odigie OYEGUN 
Gran Alianza Progresista (All Progressives Grand Alliance, APGA): Victor C. UMEH 
Partido Democrático del Pueblo (Democratic Peoples Party, DPP), Biodun OGUNBIYI 
Partido Laborista (Labor Party, LP): Alhai Abdulkadir ABDULSALAM 
Partido Democrático del Pueblo (People´s Democratic Party, PDP): Ahmed MAKARFI16 
 

1.4. Historia 

 

1.4.1: Introducción: Tres factores han marcado la formación de la sociedad nigeriana 
contemporánea. El primero es la propagación del islam en el norte y más tarde también en el 
suroeste, que empezó hace unos 1.000 años. La creación del califato de Sokoto al principio del 
siglo XIX unió toda la región norteña y parte de Níger y Camerún bajo un solo gobierno 
islámico. La gran extensión del islam en el norte de Nigeria data de esta época. Este hecho 
explica la dicotomía entre norte y sur y las divisiones dentro del norte, tan pronunciadas 
durante las épocas coloniales y postcoloniales.  
Un segundo factor es el tráfico de esclavos a través del desierto del Sáhara y del Océano 
Atlántico. El tráfico transatlántico causó el desplazamiento forzoso de unos 3.500.000 de 
personas entre 1650 y 1870; a la vez hubo un flujo constante de esclavos que atravesaba el 
Sáhara hacia el norte y que perduró hasta principios del siglo XX. Dentro de Nigeria, la 
esclavitud era generalizada y llevó consigo implicaciones sociales evidentes aún hoy. La 
conversión al islam y la propagación del cristianismo estaban asociadas con temas 
relacionados con la esclavitud. 
La era colonial fue breve, de solo unas seis décadas, pero provocó cambios muy rápidos cuyo 
impacto aún se percibe en la era contemporánea. Exacerbó la división norte- sur y creó un 
estado artificial poco coherente.17   
 
1.4.2: Historia antigua: Nigeria estaba habitada mucho antes de la propagación de la 

agricultura. Alrededor del año 800 antes de Cristo, los Nok, una civilización neolítica de 

la edad del hierro, se establece en el altiplano de Jos. Mucho antes del año 1500, el 

territorio que ahora compone Nigeria estaba dividido en estados que aún se pueden 

relacionar con los grupos étnicos modernos.18  

En 1472, navegantes portugueses alcanzan la costa de Nigeria. Los siglos XVI a XVIII ven el auge 
del tráfico de esclavos. En 1809 se establece el califato de Sokoto en el norte.  

 

                                                
15Library of Congress – Federal Research Division Country Profile: Nigeria, July 2008, disponible en  
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf, consulta 20-X-2017 
16US Central Intelligence Agency: CIA World Factbook, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ni.html, consulta 20-X-2017  
17Library of Congress. Federal Research Division: op.cit. 
18Library of Congress. Federal Research Division: op.cit.  

https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
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1.4.3: Época Colonial: En 1850 Inglaterra se establece alrededor de Lagos y consolida su 
presencia durante los siguientes 70 años como Colonia y Protectorado de Nigeria. En 1922, se 
le añade parte de la antigua colonia alemana de Camerún bajo mandato de la Liga de 
Naciones. Frederick Lugard, el primer Alto Comisionado del Protectorado de Nigeria, intentó 
unir el territorio bajo control británico, pero contando con el reconocimiento de los 
gobernantes indígenas y limitando el uso de la fuerza a los casos de necesidad. Su sucesor 
Hugh Clifford, al contrario, restringió el poder de los emires y creó una élite occidentalizada en 
el sur. La era colonial británica creó Nigeria, uniendo diversos pueblos y regiones en una 
entidad política artificial poco cohesionada.19   
 
1.4.4: Independencia: Nigeria se independiza en 1960, bajo un gobierno de coalición liderado 
por Abubakar Tafawa Balewa, que sería asesinado en un golpe de estado en 1966.20 
La guerra civil: Se produjeron tensiones étnicas en varios estados del este del país. Oficiales 
Igbo (o Ibo) presionaron al gobernador militar, el Teniente Coronel Chukwuemeka Odumegwu 
Ojukwicas, para conseguir más autonomía. En 1967, alegando la incapacidad del gobierno para 
proteger al pueblo Igbo, el gobernador declaró la independencia de tres estados como estado 
de Biafra. En un principio, el Gobierno Militar Federal (Federal Military Government, FMG) 
intentó restablecer la autoridad de Lagos con medidas policiales, pero pronto estalló una 
guerra civil en toda regla. El conflicto sangriento terminó en enero de 1970 con el colapso de la 
resistencia biafrana. Se estima que entre uno y tres millones de nigerianos murieron como 
consecuencia de las hostilidades, de enfermedades o de hambre y más de 3.000.000 de Igbo se 
convirtieron en refugiados. 
 
1.4.5: Historia reciente: En 1983 el General Muhammadu Buhari toma el poder en un golpe sin 
derramamiento de sangre; empieza un período de 16 años de inestabilidad política y múltiples 
cambios de gobierno casi siempre militares, el más largo el del General Sani Abacha de 1993 a  
1998. Esta era termina con las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1999, ganadas 
por Olusegun Obasanjo, que fue reelegido en 2003 y gobernó hasta 2007.  
Varios estados del norte adoptan la Ley Islámica o Sharia en 2000, ante la oposición de los 
cristianos.  
En 2009, bajo la presidencia de Goodluck Jonathan, el movimiento islámico Boko Haram lanza 
una campaña de violencia que perdura hasta hoy y que se extiende a los países vecinos. Un 
incidente muy mediático del conflicto fue el secuestro de más de 200 alumnas en Chibok en 
2009.  
Desde la instauración de la democracia en 1999, la escena política en el país ha estado 
dominado por el People´s Democratic Party (PDP), con la presencia de algunos partidos de la 
oposición como el Action Congress of Nigeria (ACN) de corte liberal y con presencia en el sur, y 
el Congress for Progressive Change (CPC), que canaliza el descontento de la población 
musulmana en el norte del país. Los sucesivos presidentes hasta 2015 han sido los candidatos 
del PDP, y el mismo partido ha gobernado en la mayoría de los estados. 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. En 2015, el APC gana las elecciones y Muhammadu 
Buhari será el nuevo presidente; era la primera vez que gane un candidato de la oposición. El 
APC gobierna en la actualidad en Nigeria.21   

                                                
19 Library of Congress. Federal Research Division Country Profile: Nigeria, July 2008, disponible en  
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf, consulta 20-X-2017 
20 BBCNews: Nigeria Country Profile, disponible en http://www.bbc.com/news/world-africa-13949550,, consulta 25-
X-2017 
21 BBCNews: Nigeria profile; Timeline, disponible en http://www.bbc.com/news/world-africa-13951696 consulta 25-
X-2017 

https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf
http://www.bbc.com/news/world-africa-13949550
http://www.bbc.com/news/world-africa-13951696
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Tras 16 años en el poder, el PDP perdió las elecciones y su mayoría en la Asamblea Nacional a 
favor del APC. Los observadores consideraron que las elecciones se realizaron correctamente; 
este cambio de poder pacífico representa un hito en el desarrollo democrático de Nigeria. Al 
tomar posesión de la presidencia en mayo, el presidente Buhari estableció las prioridades de 
su gobierno: luchar contra la corrupción, derrotar al grupo armado islamista Boko Haram y 
mejorar el nivel de vida de los nigerianos. 22 

PARTE II SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
NIGERIA 
 

2.1. Introducción: 

Situación en mayo de 2015:  En 2015, en el momento en el que el presidente Buhari asume la 
presidencia, alrededor de la mitad de la población nigeriana tiene menos de 18 años y hay 
9.000.000 de niños huérfanos, según datos de Unicef. El 7,4% de los niños no sobrevive al 
primer año de vida. La esperanza de vida es de 52/53 años para hombres y mujeres 
respectivamente. Uno de cada tres nigerianos vive en barriadas marginales o asentamientos 
informales en condiciones de pobreza y hacinamiento, con acceso limitado a agua potable y 
bajo la amenaza constante de desalojo forzoso. 2.000.000 de personas han sido desalojadas 
forzosamente de sus casas desde el año 2000 y muchas de ellas siguen sin hogar. Solo el 19% 
de las casas en las zonas rurales tienen acceso a agua potable. Hay 38.000 personas en prisión, 
sin haber sido declaradas culpables de ningún delito (7 de cada 10 reclusos).  
El nordeste del país vive en miedo constante ante el grupo armado islamista Boko Haram y de 
la violenta represión por parte del ejército.  En torno al delta del Níger, comunidades enteras 
viven a merced de compañías petroleras sin escrúpulos que han contaminado sus tierras y 
arrasado el entorno del que depende su forma de vida. 23 
 
Situación a finales de 2016: A finales de 2016 sigue el conflicto con Boko Haram. Los militares 
han retomado los núcleos urbanos, pero el grupo terrorista sigue activo en áreas rurales y aún 
tiene capacidad para efectuar atentados y ataques suicidas. La violencia de Boko Haram ha 
causado miles de muertos y el desplazamiento interno de 1.890.000 personas; se estima que 
hay unos 190.000 refugiados en países vecinos, especialmente en Camerún, Chad y Níger. En 
respuesta a esta violencia, las fuerzas de seguridad han perpetrado asesinatos extrajudiciales, 
tortura, violación, detención arbitraria, saqueo y destrucción de la propiedad. El país también 
se ha visto afectado por violencia étnica, regional y religiosa. Otras violaciones de los derechos 
humanos incluyen matanzas por grupos civiles de vigilancia, detención preventiva prolongada, 
detención de civiles en instalaciones militares, interferencias políticas en el sistema judicial, 
restricciones de la libertad de expresión, corrupción, violencia contra mujeres y niñas 
incluyendo mutilación genital, trata de personas, discriminación basada en la etnia, el origen 
regional, la religión y la identidad de género, matrimonios forzosos, trabajo infantil y trabajo 
en servidumbre por deudas. Hay una impunidad generalizada.24  
 

                                                
22 Freedom House: Freedom in the World. Nigeria, 2016, disponible en  https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2016/nigeria, consulta 25-X-2017 
23Amnistía Internacional: Violencia, muerte e injusticia; derechos humanos en Nigeria: Guía para principiantes, 17 de 

febrero de 2015, disponible en  https://www.es.amnesty.org/en-que-esta mos/blog/historia/articulo/derechos-
humanos-en-nigeria-guia-para-principiantes consulta 25-X-2017 
24

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: Country Reports on Human 

Rights Practices for 2016  Nigeria, disponible en https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf consulta 
25-X-2017      

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/nigeria
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/nigeria
https://www.es.amnesty.org/en-que-esta%20mos/blog/historia/articulo/derechos-humanos-en-nigeria-guia-para-principiantes
https://www.es.amnesty.org/en-que-esta%20mos/blog/historia/articulo/derechos-humanos-en-nigeria-guia-para-principiantes
https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf
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2.2. Tratados firmados por Nigeria con fecha de su ratificación: 

 
CAT- Convención co0ntra la Tortura y otras Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, 2001 
 
CAT-OP- Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, 2009 
 
CCPR- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1993 
 
CCPR-OP2-DP- Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos destinado a abolir la pena de muerte, no firmado 
 
CED- Convención para la Protección de Todas las Personas de Desaparición Forzosa, 2009 
 
CEDAW- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, 1985 
 
CERD- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial, 1967 
 
CESCR- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1993  
 
CMW- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y de sus familias, 2009 
 
CRC- Convención sobre los Derechos del Niño, 1991 
 
CR-OP-AC- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la 
Participación de los Niños en Conflictos Armados, 2012 
 
CRC-OP-SC- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
Venta de Niños. Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en Pornografía, 2010 
 
CRPD- Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, 201025 
 
Nigeria también ratificó las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, el Protocolo Adicional a 
las Convenciones de Ginebra de 1949, y el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional.  
 
A nivel regional, Nigeria ratificó la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 
1981 (Carta de Banjul) y su Protocolo sobre el Derecho de las Mujeres Africanas  de 2003 
(Protocolo de Maputo); el Protocolo sobre los Derechos y el Bienestar de los Niños de 1990; el 
Protocolo a la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el 
establecimiento de la Corte Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1998; es 
parte de la Convención Africana para la Protección y la Asistencia a Personas Desplazadas 
Internas en África de 2009 (Convención de Kampala); y de varios instrumentos de la 
Comunidad Económica de los Estados del Oeste de África.26  

                                                
25Naciones Unidas: Derechos Humanos: Estado de Ratificación para Nigeria, disponible en 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=183&Lang=SP, consulta 25-X-2017 
26United Nations General Assembly: Report of the Special Rapporteurs on the right of everyone to the enjoyment of 
the highest attainable standard of physical and mental health, on the sale of children, child prostitution and child 
pornography and on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences on their joint visit to 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=183&Lang=SP
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2.3. Fuerzas de seguridad:  

 
La Policía Nacional (The National Police Force, NPF) es la fuerza de seguridad más numerosa 
del país, dirigida por un inspector general de policía nombrado por el presidente y responsable 
ante el Ministro del interior. Además del mantenimiento del orden, la policía es responsable 
del control de las fronteras, de temas de navegación y del contraterrorismo. El inspector 
general de policía nombra un comisario para cada uno de los estados, responsable ante el 
gobernador del estado.   
 
El Departamento de Estado (The Department of State Services, DSS) es responsable de la 
seguridad interior; responde ante el presidente por intermedio del consejero nacional de 
seguridad.  
 
Cuando las fuerzas policiales son incapaces o insuficientes para controlar la violencia en la 
sociedad, el gobierno recurre cada vez más a las fuerzas armadas. En julio de 2016, por 
ejemplo, lanzó la Operación Accord para los conflictos entre pastores y campesinos.  
 
La policía, el DSS y las fuerzas armadas responden ante las autoridades civiles, pero han 
actuado a veces fuera del control civil. El gobierno no tiene mecanismos eficaces ni voluntad 
política para investigar ni castigar casos de abusos y corrupción dentro de las fuerzas de 
seguridad. La policía y las fuerzas armadas cometieron violaciones de los derechos humanos 
como detenciones ilegales, tortura, y ejecuciones extra-judiciales de sospechosos, en un clima 
de impunidad generalizada.  También hay informes sobre abusos por parte del DSS.  En marzo 
de 2016, el ejército creó una oficina de derechos humanos para recibir quejas de civiles. A 
finales de 2016, el mandato de esta oficina estaba sin definir y no se habían iniciado 
investigaciones.27 
 
Tortura: La tortura no está criminalizada en Nigeria. En junio de 2016, una ley anti-tortura, ya 
aprobada por la cámara de representantes, se sometió a debate en el Senado. A finales de 
2016, la ley aún no estaba aprobada. 28 Amnistía Internacional lleva años denunciando la 
práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad nigerianas. En mayo de 2014 
publicó el informe  ‘Stop Torture, Country Profile: Nigeria, A justice system that fails to prevent 
torture’, (Parar la tortura, Perfil de un país: Nigeria; Un sistema de Justicia incapaz de prevenir 
la tortura)29.  En noviembre de 2014 siguió el informe ‘Welcome to hellfire’: Torture and other 
ill-treatment in Nigeria. (Bienvenidos al fuego infernal: Tortura y otros malos tratos en 
Nigeria).30 Este informe denuncia que la tortura y los malos tratos son generalizados en Nigeria 
y rutinarios durante las detenciones militares y bajo custodia policial. En los dos años desde la 
publicación de este informe, la tortura y los malos tratos siguen estando generalizados en las 
unidades policiales, pero especialmente en las SARS (Special Anti-Robbery Squad, Brigada 

                                                
Nigeria, 15 June 2016,  disponible en https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/66/PDF/G1612166.pdf?OpenElement, consulta 25-X-2017  
27 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: Country Reports on Human 
Rights Practices for 2016, Nigeria, disponible en 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper, consulta 25-X-2017 
28 Freedom House: Freedom in the World, Nigeria 2017, disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2017/nigeria, consulta 25-X-2017 
29 Amnesty International: Stop Torture, Country Profile: Nigeria, A justice system that fails to prevent torture’, May 
2014, disponible en https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI.exe/afr440052014es?CMD=VEROBJ&MLKOB=32918153939, consulta 25-X-2017  
30 Amnesty International : “Welcome to Hell Fire” - Torture and other ill-treatment in Nigeria’, September 2014, 
disponible en  http://www.amnesty.ie/sites/default/files/report/2014/09/Welcome-to-hell-fire-tortureand-other-ill-
treatment-in-Nigeria-Amnesty-International-report.pdf,, consulta 25-X-2017.. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/66/PDF/G1612166.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/66/PDF/G1612166.pdf?OpenElement
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nigeria
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nigeria
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/afr440052014es?CMD=VEROBJ&MLKOB=32918153939
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/afr440052014es?CMD=VEROBJ&MLKOB=32918153939
http://www.amnesty.ie/sites/default/files/report/2014/09/Welcome-to-hell-fire-tortureand-other-ill-treatment-in-Nigeria-Amnesty-International-report.pdf
http://www.amnesty.ie/sites/default/files/report/2014/09/Welcome-to-hell-fire-tortureand-other-ill-treatment-in-Nigeria-Amnesty-International-report.pdf
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Especial Anti-Robos).  Este último informe denuncia que algunos miembros de SARS practican 
un sistema de extorsión, en el que torturan a los sospechosos y exigen sobornos suyos y  de 
sus familiares para obtener su liberación. Dos organizaciones de derechos humanos nigerianas, 
la Red para la reforma de la Policía (Network on Police Reform in Nigeria, NOPRIN) y la 
Fundación para los Derechos humanos, el Desarrollo Social y el medio Ambiente (Human 
Rights Social Development and Environmental  Foundation, HURSDEF), informan  que las 
“confesiones” obtenidas bajo tortura se admiten en los tribunales. La mayoría de las víctimas 
bajo custodia de SARS eran pobres y no podían pagar asistencia legal.  
 
En diciembre de 2014, las autoridades policiales habían editado un manual de derechos 
humanos que prohibía la tortura y los malos tratos; el manual fue adoptado en todas las 
escuelas de formación de la policía. En noviembre de 2015, el Inspector General de la Policía 
estableció una Unidad de Respuesta a las Quejas (Complaint Response Unit , CRU)  . En los seis 
primeros meses de 2016 recibió 1960 quejas, incluyendo 143 contra oficiales de SARS.31  Tras 
la publicación del informe, la policía nigeriana negó todas las acusaciones y rechazó el informe, 
pero a la vez el inspector general de la policía lanzó una advertencia a SARS en contra de 
cometer tortura u otras violaciones del debido proceso legal32.  
 
Violaciones de los derechos humanos por parte del ejército: En un informe de junio de 2015, 
Amnistía Internacional denuncia crímenes de guerra por parte del ejército nigeriano en su 
campaña contra Boko Haram en el nordeste del país. Documenta la ejecución extrajudicial de 
más de 1.200 personas, la detención arbitraria de al menos 20.000 personas en su mayoría 
hombres jóvenes y niños, y actos de tortura generalizados. Cientos, si no miles de nigerianos 
han sido víctimas de desaparición forzosa y al menos 7.000 han muerto bajo custodia militar 
por hambre, masificación y falta de atención médica. La organización nombra a cinco militares 
de alta graduación encargados de operaciones en el nordeste desde 2012 hasta la fecha del 
informe, además de a varios jefes del estado mayor.  
 
El presidente Goodluck Jonathan estableció una fuerza conjunta de civiles (Joint Task Force, 
JTF) para luchar contra la insurgencia en el nordeste del país; en agosto de 2013 el ejército 
asumió el control de estas operaciones. La JTF colabora identificando y ayudando a detener a 
miembros de Boko Haram. Los miembros civiles de la JTF han participado en las detenciones 
arbitrarias masivas y en los malos tratos a los detenidos.  
 
Uno de los incidentes más horrendos fue la ejecución extrajudicial por los militares en 
Maiduguri, estado de Borno, el 14 de marzo de 2014. Después de un ataque de Boko Haram 
contra la prisión militar de Giwa, que acabó con la liberación de los detenidos, el ejército mató 
al menos a 640 hombres y niños, la mayoría detenidos a los que habían vuelto a capturar. En 
cuanto a las muertes bajo custodia, la mayoría ocurrió en Giwa en mayo, junio y julio de 2013; 
algunos días se contaban hasta 180 muertes. 
 
En muchas ocasiones, especialmente después de un ataque de Boko Haram, unos soldados se 
presentaban en un pueblo o ciudad, reunían a cientos de hombres y niños y los detenían, a 
veces por indicación de informadores pagados. El número de estas detenciones aumentó 

                                                
31 Amnesty International : IMN TORTURE AND OTHER ILL TREATMENT BY NIGERIA’S SPECIAL ANTI-
ROBBERY SQUAD (SARS), 2016, disponible en https://doc.es.amnesty.org/cgi-
bin/ai/BRSCGI.exe/AFR4448682016ENGLISH.compressed?CMD=VEROBJ&MLKOB=36354294444 consulta 25-
X-2017 
32 Freedom House: Freedom in the World 2017, Nigeria Country profile, disponible en  
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nigeria, consulta 25-X-2017 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/AFR4448682016ENGLISH.compressed?CMD=VEROBJ&MLKOB=36354294444
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/AFR4448682016ENGLISH.compressed?CMD=VEROBJ&MLKOB=36354294444
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nigeria
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después de la declaración del estado de emergencia en los estados de Adamawa, Borno y 
Yobe.33  
 
En 2016 siguen las críticas al ejército por corrupción y violaciones de los derechos humanos. El 
gobierno de Kaduna nombró una comisión de investigación por la supuesta matanza de 
cientos de musulmanes chiítas del IMN (Islamic Movement of Nigeria- Movimiento Islámico 
Nigeriano) por el ejército nigeriano en Zaria en diciembre de 2015. En julio de 2016 se publicó 
el informe que concluyó que el ejército era responsable del asesinato extrajudicial de civiles. La 
comisión pidió la persecución de los militares implicados y que las agencias de seguridad 
mejoraran su vigilancia de grupos como el IMN.  Mientras tanto, grupos nigerianos e 
internacionales de defensa de los derechos humanos denuncian a las fuerzas armadas por 
asesinatos extrajudiciales y otros abusos, incluso actos de tortura  durante sus campañas 
contra la insurgencia en el noreste.34  
 
Un informe de Amnistía Internacional acusa al ejército de la matanza  extrajudicial de al menos  
150 partidarios de la independencia de Biafra durante manifestaciones pacíficas, entre agosto 
2015 y agosto 2016.35  
 
En otro informe de 2015, Amnistía Internacional acusa a un grupo de nueve oficiales del 
ejército y pide que sean juzgados por crímenes de guerra  que incluyen “participar, aprobar o 
no evitar la muerte de más de 8.000 personas asesinadas, muertas de hambre, asfixiadas o 
torturadas hasta la muerte” durante la campaña para derrotar al grupo militante islamista  
Boko Haram en el nordeste.36  El 15 de  junio de 2017, una Comisión Especial de Investigación 
del ejército nigeriano exime de toda responsabilidad al grupo de oficiales, ahora jubilados. 
Amnistía Internacional mantiene sus acusaciones. 37 
 Según informes de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, los grupos 
civiles que colaboran con la CJTF siguieron reclutando y usando a menores soldado, a veces 
por la fuerza. A pesar de eso, el estado de Borno sigue financiando y apoyando a esos grupos 
civiles. El gobierno lo prohibió y lo negó. 38   
 

2.4. Situación de la justicia:   

 
La actual Constitución de Nigeria, la cuarta desde la independencia, entró en vigor en mayo de 
1999. Su modelo es la Constitución de los Estados Unidos, y establece la separación de 
poderes entre un fuerte poder ejecutivo, un poder legislativo electo y un poder judicial 

                                                
33 Amnesty International: NIGERIA: STARS ON THEIR SHOULDERS: BLOOD ON THEIR HANDS: WAR 
CRIMES COMMITTED BY THE NIGERIAN MILITARY, 3 JUNE 2015, disponible en 
https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1657/2015/en/ consulta 25-X-2017 
34Freedom House: Freedom in the World 2017, Nigeria Country Profile, disponible en 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nigeria consulta 25-X-2017 
35 Amnesty International: “Bullets were raining everywhere”, DEADLY REPRESSION OF PRO-BIAFRA ACTIVISTS, 
NOVEMBER 2016, disponible en  https://www.amnestyusa.org/reports/bullets-were-raining-everywhere-deadly-
repression-of-pro-biafra-activists consulta 26-X-2017 
36 Amnesty International: Nigeria: Senior members of military must be investigated for war crimes, 3 June 2015, 
disponible en https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/nigeria-senior-members-of-military-must-be-
investigated-for-war-crimes/ consulta 26-X-2017 
37 BBCNews: Africa Highlights: SA pushes form black mine control: Nigeria clears generals of war crimes, 15 June 

2017, disponible en http://www.bbc.com/news/live/world-africa-39660339  ̧BBCNEWS: Nigeria military findings 
rejected, 15 June 2017,  disponible en http://www.bbc.com/news/live/world-africa-39660339, consulta 26-X-2017 
38

 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: Country Reports on Human 

Rights Practices for 2016, Nigeria, disponible en 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper, consulta 26-X-2017 
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http://www.bbc.com/news/live/world-africa-39660339
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independiente. Se critica el fuerte poder del gobierno federal en detrimento de los estados. La 
Constitución promulga la libertad personal y un estado secular, pero a la vez permite a los 
musulmanes seguir la Ley Islámica o sharia. El sistema legal nigeriano es una combinación de 
derecho estatutario, derecho consuetudinario inglés, y sharia en el norte. Los tribunales 
federales y estatales aplican el derecho estatutario y el derecho consuetudinario inglés; los 
tribunales locales reconocen la legitimidad del derecho consuetudinario y la Ley Islámica.39  La 
administración de justicia se ve afectada por la costumbre de pagar sobornos para influenciar a 
los jueces y por los retrasos para llevar los casos a juicio. Esto explica la popularidad de la Ley 
Islámica en 12 estados del norte 40 
 
Los tribunales:   
Altos Tribunales: el Tribunal Supremo, con el Juez Presidente y 15 jueces. Los jueces son 
nombrados por el presidente siguiendo la recomendación del Consejo Nacional Judicial, un 
cuerpo independiente de 23 funcionarios judiciales federales y estatales; los nombramientos 
son confirmados por el Senado; los jueces actúan hasta los 70 años.  
Tribunales Subordinados: Tribunal de Apelaciones, Alto Tribunal Federal, Alto Tribunal del 
Territorio Federal Capital; Tribunal de Apelaciones de la Sharia del Territorio Federal Capital; 
Tribunal de Apelaciones Consuetudinario del Territorio Federal Capital.  
El sistema judicial de los estados es similar en estructura al sistema federal. 41 
 
La Constitución impone la independencia de la justicia, sin embargo, el poder judicial está 
sujeto a presiones de líderes políticos, especialmente a nivel estatal y regional y padece de 
falta de recursos, bajos salarios, ineficacia y corrupción. Con frecuencia los jueces no aparecen 
en los juicios.  
 
Los ciudadanos se quejan de la lentitud de la justicia y de las presiones para que paguen 
sobornos. El Ministerio de Justicia impone requisitos en cuanto a la formación y la duración de 
los mandatos de los jueces a nivel federal y estatal, pero no a nivel regional; esto contribuye a 
la corrupción y la ineficacia de los tribunales regionales.  
 
La Constitución estipula que los estados pueden establecer tribunales basados en la ley 
consuetudinaria y en la sharia.  Los tribunales de la sharia funcionan en 12 estados del norte y 
en el Territorio de la Capital Federal (Federal Capital Territory, FTC); los tribunales 
consuetudinarios, en la mayoría de los 36 estados. La naturaleza del caso y el consentimiento 
de las partes determinan qué tipo de tribunal tiene jurisdicción. En el caso de los tribunales de 
la sharia, su uso preferencial se explica porque se percibe que son más eficaces, más baratos y 
menos corruptos que los tribunales ordinarios.  
 
La Constitución reconoce los tribunales de la sharia para procedimientos civiles, pero no 
pueden obligar su uso a no musulmanes. Estos últimos pueden usar los tribunales de la sharia 
en casos de litigios civiles con musulmanes. La Constitución no habla del uso de los tribunales 
de la sharia para causas penales. 
 

                                                
39 Home Office: Country Information and Guidance Nigeria: Background information, including actors of protection 

and internal relocation Version 2.0 August 2016, disponible en  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566194/CIG_-_Nigeria_-
_Background.pdf, consulta 26-X-2017 
40 Library of Congress  Federal Research Division Country Profile: Nigeria, July 2008, disponible en  
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Nigeria.pdf consulta 26-X-2017 
41 US Central Intelligence Agency: CIA World Factbook, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ni.html consulta 26-X-2017 
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Sin embargo, a partir de 2000, los estados del norte también ven casos penales si tanto el 
demandante como el acusado son musulmanes y acuerdan aceptar su jurisdicción. Los 
tribunales de la sharia pueden dictar sentencias basadas en el código penal de la sharia, 
incluso en casos de “hudud”, delitos graves con castigos prescritos por el Corán, por ejemplo 
latigazos, amputación, lapidación. 
 
En el norte de Nigeria, la ley de la sharia ha estado en vigor desde hace mucho, pero limitada 
al derecho civil, por ejemplo litigios relacionados con herencias, con el matrimonio, la familia, 
el estado civil.  A partir de 2000, la aplicación de la ley de la sharia a procedimientos penales 
ha creado controversias en un país con profundas divisiones religiosas y donde la constitución 
federal especifica que no hay religión de estado.  
 
El primer estado en aplicar la sharia para causas penales fue Zamfara en 1999; entre 2000 y 
2002, otros 11 estados siguieron su ejemplo (Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, 
Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto y Yobe), y adoptaron códigos penales basados en la sharia, a 
menudo copiados del de Zamfara.  Aunque el código penal federal de Nigeria también incluye 
elementos de la ley islámica, existen diferencias con el código penal de la sharia que incluye 
castigos draconianos como lapidación y amputación que no existen en el código penal federal.  
 
La ley de la sharia no se adoptó con el mismo entusiasmo en todos los estados. Mientras en 
Zamfara la población la acogió con satisfacción, en Kaduna, donde aproximadamente la mitad 
de la población es cristiana, la introducción de la sharia provocó  serias protestas y disturbios 
en 2000.42 
 
 

  
Mapa de los estados que aplican la sharia 
 
Las preocupaciones en torno a la sharia son varias: sus tribunales dan menos valor al 
testimonio de las mujeres y de los no musulmanes que al de los hombres musulmanes; pueden 
aplicar castigos corporales graves (latigazos, amputación, lapidación), y aceptan confesiones 
obtenidas bajo tortura.  Algunos jueces también aplican distintos criterios para aceptar 
pruebas contra mujeres que contra hombres, por ejemplo en el caso de adulterio. Sin 
embargo, los tribunales de la sharia suelen beneficiar a las mujeres en casos de herencias, de 

                                                
42 Human Rights Watch: “Political Sharia”? Human Rights and Islamic Law in Northern Nigeria,  September 21 
2004, disponible en  https://www.hrw.org/report/2004/09/21/political-sharia/human-rights-and-islamic-law-northern-
nigeria consulta 30-X-2017 
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divorcio, de custodia de los niños y de pensiones alimenticias.  Los códigos penales de la sharia 
permiten a los maridos pegar a sus esposas; no reconocen la violación dentro del matrimonio 
(que la ley secular nigeriana tampoco reconoce).  Asimismo no todos los estados del norte 
interpretan la sharia de idéntica manera.43   
 
El derecho a un juicio justo:  Los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia, a ser 
informados de todos los cargos, a recibir un juicio justo y público sin retraso indebido, a 
comunicar con un abogado de su elección, a tener tiempo para preparar su defensa, a 
presentar testigos, a no ser obligados a declararse culpables y a apelar.   
 
Estos derechos no siempre se respetan: ninguna ley impide que un juicio se celebre sin 
asistencia letrada, excepto para algunos delitos que pueden implicar la pena de muerte. La 
justicia es lenta, muchos acusados pasan bastante más tiempo en detención preventiva que lo 
que la constitución permite.  
 
El Consejo de Asistencia Legal (Legal Aid Council) da asistencia letrada gratuita a las personas 
que no pueden pagar un abogado; el consejo se financia con fondos del gobierno claramente 
insuficientes. Miles de personas no pueden usar los servicios del Consejo por falta de 
información o de confianza o por la reticencia de los abogados a defender las causas de los 
pobres.44  
 
La detención preventiva: La justicia es muy lenta. Los detenidos suelen esperar  durante 
semanas, a veces meses, bajo custodia policial en espera de juicio, teniendo  que pagar su 
propia comida y asistencia médica. Toda información obtenida bajo tortura se acepta como 
prueba en los tribunales, y a veces es la única prueba presentada. 45 
 

2.5. Condiciones en las prisiones   

 
Las condiciones físicas: La masificación: La capacidad total de las prisiones es de 50.153 
personas, cuando en la realidad en marzo de 2015 había 63.142 detenidos, el 72% de ellos en 
detención preventiva.  En septiembre había 1.225 mujeres. Mujeres y hombres no están 
siempre separados. También hay menores de edad junto con adultos. 
 
Los detenidos sufren todo tipo de abusos, desde ejecuciones extrajudiciales, tortura, 
masificación, falta de agua y comida, asistencia médica deficiente, exposición al sol y al calor, y 
condiciones higiénicas inaceptables. Los funcionarios de prisiones extorsionan a los detenidos 
o les piden dinero para comida, para mantenimiento de la prisión o para su liberación. Las 
mujeres a veces son violadas.   
 
La mayoría de las cárceles son viejas y tienen condiciones higiénicas inadecuadas: falta de agua 
potable, falta de medicinas, alcantarillas en mal estado, masificación., insuficiente ventilación, 
muchas enfermedades. Hay muertes por falta de atención médica. No siempre es posible aislar 
a los enfermos, que conviven con el resto de la población carcelaria.  
 

                                                
43 Human Rights Watch: op.cit. 
44 United States Department of State:  Nigeria 2016 Human Rights Report, disponible en 
https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf consulta 30-X-2017 
45 Amnesty International, ‘Stop Torture, Country Profile: Nigeria, A justice system that fails to prevent torture’,13 
May 2014, disponible en http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/05/23/stop_torture.pdf  
https://www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr440052014en.pdf consulta 30-X-2017 
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Generalmente las cárceles no tienen facilidades para el cuidado de mujeres embarazadas; los 
recién nacidos suelen quedarse con su madre durante la lactancia. Los menores que viven en 
la cárcel no tienen asistencia médica ni condiciones higiénicas adecuadas.  
 
Hay informes sobre la existencia de varias prisiones militares extraoficiales, incluyendo las 
instalaciones del cuartel de Giwa en Maiduguri, estado de Borno. 46 
Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente las condiciones en el cuartel de Giwa y 
en otros centros militares de detención. En un informe de 2013, denunció la existencia de 
prisiones militares antes desconocidas en el nordeste, incluyendo el cuartel de Giwa, el Sector 
Alpha también llamado Guantánamo, y la Posada Presidencial en Damaturu, en el estado de 
Tobe. En mayo de 2016 denuncia la muerte bajo custodia de al menos 149 personas, entre 
ellas 12 niños y bebés, desde el mes de enero. Indica como las causas más probables la 
masificación combinada con enfermedades y la falta de agua y comida. Las cifras de muerte 
más elevadas se produjeron en mayo, junio y julio de 2013, con hasta 180 muertes algunos 
días. 47   
 
El ejército negó las conclusiones del informe, pero colaboró con UNICEF, y en octubre había 
liberado a 876 niños.  No hay datos sobre el número de menores y adultos que permanecen en 
Giwa o en otros centros militares de detención. 48 
 
Administración: Los detenidos suelen recibir pocas visitas, por falta de recursos de sus 
familiares. No hay defensor del detenido. El juez decano de cada estado o cualquier 
magistrado autorizado por éste, podrá inspeccionar las comisarías de policía y otros centros de 
detención bajo su jurisdicción cada mes. La Comisión Nacional para los Derecho Humanos 
(National Human Rights Commission , NHRC) inspecciona las cárceles, pero su último informe 
data de 2012. El Ministerio de Justicia supervisa a través del Consejo de Asistencia Legal (Legal 
Aid Council). Hay poca supervisión independiente. El Comité Internacional de la Cruz Roja pudo 
visitar algunos centros militares de detención.49  
 

2.6. Pena de muerte  

 
La Constitución de 1999 no prohíbe la aplicación de la pena de muerte. La pena capital puede 
imponerse tanto en el ámbito del sistema ordinario de justicia penal como en el ámbito del 
sistema de justicia basado en la ley islámica. El derecho penal ordinario permite imponer la 
pena de muerte a delitos comunes como el asesinato, el homicidio culposo, el robo y la 
traición.  
 
Desde 1999, doce estados del norte de Nigeria han aprobado nuevas leyes penales basadas en 
el derecho islámico. En virtud de estas leyes, el ámbito de aplicación de la pena de muerte se 
ha extendido a delitos como el adulterio o zina, la violación, el incesto y la sodomía, tal como 
los tipifican los códigos de la ley islámica. Tuvieron especial relevancia internacional los casos 

                                                
46 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports on Human 
Rights Practices for 2016 NIGERIA 2016 HUMAN RIGHTS REPORT, disponible en 
https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf consulta 30-X-2017 
47 Amnesty International: NIGERIA: ‘IF YOU SEE IT, YOU WILL CRY’ LIFE AND DEATH IN GIWA 
BARRACKS, 11 May 2016, disponible en  https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/3998 consulta 30-X-2017 
48 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: op.cit. 
49 United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: op.cit.  
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de Safiya Hussaini y Amina Lawal, condenadas a morir por lapidación en 2002 tras ser 
acusadas de cometer adulterio. La presión internacional contribuyó a su liberación.50 
 
En noviembre de 2003, el presidente Olusegun Obasanjo creó el Grupo Nacional de Estudio 
sobre la Pena de Muerte; el Grupo hizo público su informe en octubre de 2004, recomendando 
la imposición de una suspensión de todas las ejecuciones hasta que el sistema de justicia 
nigeriano pudiera garantizar juicios justos y el proceso debido; el gobierno no decretó tal 
suspensión.51  
 
En 2007, la Comisión Presidencial para la Reforma de la Administración de la Justicia 
recomendó una moratoria de la pena de muerte, que el gobierno federal tampoco 
implementó. 52  
 
Más de 2.600 personas fueron ejecutadas entre 1970 y 1999, pero el número de ejecuciones 
bajó drásticamente tras la caída del gobierno militar en mayo de 1999. Entre mayo de 1999 y 
2006 se ejecutó al menos a 22 personas. Tras un intervalo de siete años, se reanudaron las 
ejecuciones en 2013, con cuatro ejecuciones en el estado de Edo.53 Tras otro intervalo, hubo 
tres ejecuciones  en diciembre de 2016. Asimismo se pronunciaron 527 condenas a la pena 
capital. A finales de 2016 había 1979 personas en el corredor de la muerte. 54 
El 4 de mayo de 2016, a raíz de un aumento de los raptos en todo el país, el Senado decidió 
promulgar una ley que prescribía la pena de muerte como castigo para los secuestros. Varios 
estados habían promulgado o propuesto una legislación similar.55 
 

2.7. Libertad de expresión:  

 
Medios de comunicación: Nigeria tiene una gran variedad de medios de comunicación, 
incluyendo publicaciones críticas con el gobierno. Sin embargo, existe cierto nivel de auto 
censura y preocupan los ataques físicos, intimidación e impunidad para delitos contra 
periodistas. 56   
 
La Constitución de 1999 garantiza la libertad de expresión y de prensa; otras leyes penales y 
civiles castigan ciertos delitos de la prensa como la sedición, la difamación y la publicación de 
noticias falsas. Las leyes de la sharia vigentes en 12 estados del norte prevén castigos severos 
para estos delitos, pero en la práctica no han sido aplicadas. La libertad de prensa también se 
ve limitada por funcionarios del gobierno que critican, acosan y detienen a periodistas 

                                                
50 Amnistía Internacional: Rechazo a la pena de muerte y la discriminación de las mujeres en los sistemas penales 
nigerianos, 10 de febrero de 2004, disponible en https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/noticias/noticia/articulo/rechazo-a-la-pena-de-muerte-y-la-discriminacion-de-las-mujeres-en-los-sistemas-
penales-nigerianos/ consulta 30-X-2017 
51 Amnistía Internacional  La pena de muerte en el mundo: noticias del año 2004, disponible en  
http://www.derechosinfancia.org.mx/Recursos/pena_muerte_mundo_AI2004.doc consulta 30-X-2017 
52 Cornell Law School: Cornell Center on the Death Penalty Worldwide: Death Penalty Database, Nigeria, disponible 

en  https://www.deathpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Nigeria consulta 30-X-2017 
53 Cornell Law School: op.cit.    
54 Amnesty International: Global Report: Death sentences and executions 2016, disponible en  
https://www.amnestyusa.org/files/4._embargoed_stats_report.pdf consulta 30-X-2017 
55Amnistía Internacional Informe anual 2016/2017, disponible en https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/informe-anual/ consulta 30-X-2017 
56 Freedom House: Freedom of the Press 2016, disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-
press/2016/nigeria consulta 30-X-2017 
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http://www.derechosinfancia.org.mx/Recursos/pena_muerte_mundo_AI2004.doc
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especialmente cuando informan sobre escándalos de corrupción, violaciones de los derechos 
humanos o violencia entre comunidades.57  
En la clasificación mundial de países según su libertad de prensa en 2016 elaborada por 
Reporteros sin Fronteras, Nigeria ocupa el lugar 122 de 180, lo que representa una bajada de 
seis puntos con respecto a 2015.58 
 
La misma organización expresa su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en 
Nigeria. Desde principios de 2016 ha documentado más de 70 ataques contra periodistas o 
medios de comunicación, como por ejemplo la demolición de la emisora Breeze FM en abril de 
2017 en Abuja, la capital federal.  
 
Los gobernadores tienen una amplia autonomía en sus propios estados, que les garantiza una 
impunidad casi total en su acoso a los medios locales. Los estados que más infringen la libertad 
de prensa son el Territorio de la Capital Federal (Abuja) en el centro del país (con 16 casos 
desde el inicio de 2016); Lagos, en el suroeste (9); Bayelsa, en el sur (4), y Rivers, en el sureste 
(4). En 24 de los 36estados de Nigeria se registraron casos de violencia contra periodistas y 
violaciones de la libertad de información.  
 
Desde el inicio de 2016 se ha impedido de forma arbitraria hacer su trabajo al menos a 39 
periodistas, a los que se les denegó acceso a un juicio, rueda de prensa, debate en el Senado u 
otras actividades para cuya cobertura estaban acreditados. Como ejemplo destacado, cuando 
el presidente Buhari recibió a las 82 colegialas de Chibok que acababan de ser liberadas por 
Boko Haram el 7 de mayo de 2017, los únicos medios autorizados para cubrir el encuentro 
fueron los estatales, como Nigeria Television Autority y Voice of Nigeria (VON), cuyos jefes son 
nombrados por el gobierno federal. 
 
Los periodistas suelen ser objetivos de la policía, el ejército o el servicio de seguridad del 
Estado (SSS), sobre todo cuando informan sobre casos de corrupción en estos cuerpos o 
violencia contra la población civil. En total, más de 10 periodistas han sido víctimas de violencia 
por parte de las fuerzas de seguridad desde comienzos de 2016. Boko Haram también ha 
atacado e intimidado a periodistas y medios de comunicación. 
También son frecuentes las detenciones arbitrarias de periodistas. Al menos 23 periodistas han 
sido detenidos desde 2016. En la mayoría de los casos, fueron puestos en libertad de forma 
rápida y se retiraron los cargos.  Las agresiones de las autoridades contra los periodistas gozan 
de total impunidad. En ocasiones se emprendieron investigaciones, pero sin ningún 
resultado.59 
 
Según Reporteros sin Fronteras, existe poca libertad en Internet, que fue restringida 
recientemente por la ley contra la cibercriminalidad, la cual castiga de manera abusiva a los 
blogueros. 60 
 

                                                
57 Freedom House: Freedom of the Press 2016, op.cit. 
58 Reporteros sin Fronteras: Clasificación Mundial 2017, 26 de abril 2017, disponible en http://www.rsf-
es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ consulta 30-X-2017 
59 Reporteros sin fronteras: NIGERIA | Los periodistas nigerianos, bajo el yugo de los todopoderosos gobernadores, 
31.05.2017, disponible en http://www.rsf-es.org/news/nigeria-los-periodistas-nigerianos-bajo-el-yugo-de-los-
todopoderosos-gobernadores consulta 2-XI-2017 
60 Reporteros sin Fronteras: Clasificación mundial de la Libertad de Prensa 2017, 26 de abril 2017, disponible en  
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ consulta 2-XI-2017 
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Libertad de religión: La Constitución garantiza y protege la libertad de religión; sin embargo, 
algunos gobiernos locales han limitado actividades religiosas y apoyado una fe dominante. Hay 
cierta desconfianza entre comunidades religiosas. 
  
En octubre de 2016, la policía de Kaduna prohibió el IMN, la mayor organización chiíta de 
Nigeria. Al menos 11 personas murieron aquel mes durante las procesiones del Ashura, un 
importante rito chiíta. También en algunas regiones se han producido choques entre la policía, 
multitudes suníes y participantes en la procesión. Por otra parte, los altos tribunales de Osun y 
Lagos fallaron que la prohibición de que las estudiantes musulmanas llevaran hijab en el 
colegio era contraria a la constitución.  
 
Boko Haram ha intentado restringir la libertad religiosa atacando lugares de culto de cristianos 
y musulmanes moderados. En los estados de Kaduna y Plateau se producen desde hace 
décadas choques entre musulmanes y cristianos, con resultado de cientos de muertes 
violentas y miles de desplazamientos. 
 
Libertad académica: El gobierno federal suele respetar la libertad académica, pero los 
gobiernos de algunos estados imponen la enseñanza religiosa en colegios primarios y 
secundarios. Se producen interferencias políticas en la admisión de estudiantes y en el 
nombramiento de profesores. Los ataques de Boko Haram a la educación secular han causado 
el cierre o la destrucción de centros de enseñanza. 
 

2.8. Corrupción 

 

Según datos de la ONG Transparency  International, Nigeria ocupa el lugar 138 de 176 en el 
índice de percepción de la corrupción.61 
 
Existen dos formas de corrupción en Nigeria: el objetivo del primero es el de conseguir tanto 
dinero como sea posible del estado, por ejemplo,  por desfalcos, sobornos, nepotismo y 
clientelismo; el segundo es el de conservar el poder, por lo que predominan la corrupción 
electoral, el clientelismo político y la corrupción judicial. Todas estas formas de corrupción 
parecen estar relacionadas con las normas sociales del país. Nigeria se considera un estado 
neopatrimonial, donde el poder se conserva a base de conceder favores personales y donde 
los políticos pueden abusar de su posición para obtener tantos ingresos como puedan del 
estado.62  
 
El presidente Buhari centró su campaña electoral en promesas para atajar la corrupción. En 
Julio de 2015, firmó la Ley de Ganancias Ilícitas (Proceeds of Crime Act) que facilita la 
recuperación de propiedades adquiridas ilegalmente.63  Los casos investigados al amparo de 
esta ley siguen pendientes. En octubre y noviembre, los servicios de seguridad del Estado (DSS) 
detuvieron a varios jueces federales.  En 2013 se aprobó un Código de Conducta de la Policía, 
pero hasta la fecha no se han formulado acusaciones de corrupción contra ningún oficial.   
 

                                                
61 Transparency International: Nigeria, disponible en  https://www.transparency.org/country/NGA, consulta 2-XI-

2017  
62 Transparency International: Nigeria: Evidence of corruption and the influence of social norms, 2014, disponible en 

https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Nigeria_overview_of_corruption_and_influence_of_social_
norms_2014.pdf  consulta 2-XI-2017 
63 United States Department of State: NIGERIA 2015 HUMAN RIGHTS REPORT, Executive Summary, disponible 

en https://www.state.gov/documents/organization/252927.pdf consulta 2-XI-2017 
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Transparencia financiera: La Oficina del Código de Conducta y la Ley del Tribunal (The Code of 
Conduct Bureau and Tribunal Act, CCBTA) obliga a los funcionarios públicos a declarar sus 
bienes antes de asumir y después de dejar sus cargos.64   
 
La corrupción es endémica especialmente en el sector del petróleo. El  gobierno ha tomado 
medidas para reestructurar la Corporación Nacional Nigeriana del Petróleo (Nigerian National 
Petroleum Corporation, NNPC) que es propiedad del estado. El presidente también asumió la 
responsabilidad ministerial de controlar la industria del petróleo.65  Es una tarea enorme: el 
auditor general de Nigeria ha revelado que en 2014, unos 16.000 millones de dólares de los 
ingresos del petróleo desaparecieron.66 
 

2.9. Desalojos forzosos  

 
Los desalojos forzosos son manifiestas violaciones de una variedad de derechos humanos 
reconocidos internacionalmente.  En 2007, el Alto Comisionado para la Vivienda Digna de 
Naciones Unidas elaboró los “Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y los 
desplazamientos basados en el desarrollo”.67 Según estas directrices, los Estados garantizarán 
que los desalojos solo ocurren en circunstancias excepcionales y deben ser  autorizados 
legalmente. Las directrices asimismo especifican los derechos de las personas antes, durante y 
después del desalojo. 68 
 
En Nigeria hay numerosos informes y denuncias sobre desalojos masivos que no respetan la 
legislación internacional, a veces con uso excesivo de la fuerza. Según Amnistía Internacional, 
más de 2.000.000 de personas han sido desalojadas por la fuerza de sus hogares en diferentes 
partes de Nigeria desde el año 2.000. Estos desalojos se realizan sin la debida consulta previa, 
sin preaviso adecuado y sin compensación ni realojamiento alternativo.69  
 
Según informes, en  julio de 1990 el gobierno nigeriano destrozó el asentamiento de Maroko 
en Eti-Oso, estado de Lagos; los desalojados no han sido compensados ni reasentados.70  En 
octubre de 2010, en Port Harcourt, estado de Rivers, miles de personas fueron desalojadas por 
la fuerza de sus hogares en las riberas. En el asentamiento de Bundu, la policía abrió fuego 
contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente contra el derribo de sus casas.71  

                                                
64United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports on Human 

Rights Practices for 2016, disponible en ‘https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf consulta 2-XI-
2017  
65 Freedom House: Freedom in the World: Nigeria, 2016, disponible en https:// house.org/report/freedom-

world/2016/nigeria consulta 2-XI-2017 
66 BBCNews: Buhari's battle to clean up Nigeria's oil industry, 15 March 2016, disponible en  
http://www.bbc.com/news/world-africa-35754777 consulta 2-XI-2017 
67United Nations, Human Rights,  Office of the High Commissioner: Forced evictions, disponible en 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx consulta 2-XI-2017 
68United Nations General Assembly:  Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the 
right to an adequate standard of living, Miloon Kothari, 5 February 2007, disponible en https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf?OpenElement consulta 2-XI-2017 
69Amnesty International: Nigeria: Fire and demolitions that left 30,000 homeless must be urgently investigated 

11 November 2016, disponible en https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/nigeria-fire-and-demolitions-that-
left-30000-homeless-must-be-urgently-investigated/ consulta 2-XI-2017 
70 ESCR.NET: SERAC undertakes advocacy actions regarding the forced eviction of the Maroko community in 
Nigeria, disponible en  https://www.escr-net.org/news/2016/serac-undertakes-advocacy-actions-regarding-forced-
eviction-maroko-community-nigeria. consulta 2-XI-2017 
71Amnesty International: NIGERIA: 'JUST MOVE THEM': FORCED EVICTIONS IN PORT HARCOURT, 
NIGERIA, 28 October 2010, disponible en https://www.amnesty.org/en/documents/AFR44/017/2010/en/ consulta 2-
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También existe un grave problema con el derecho a la vivienda en el estado de Lagos, sobre 
todo en su capital, donde Amnistía International lleva más de 10 años documentando 
desalojos forzosos realizados sin las debidas garantías, en algunos casos violando una orden 
judicial. Las casas de al menos 50.000 habitantes de asentamientos informales de Lagos han 
sido derribadas por las autoridades desde 2013.72  
 
Los asentamientos de las riberas se han convertido en un tema conflictivo en la ciudad de 
Lagos, una de las más grandes de África con más de 20.000.000 habitantes y una gran crisis de 
la vivienda. En 2016 Akinwunmi  Ambode, el gobernador del estado de Lagos, anunció que 
tenía intención de derribar todos los barrios marginales y chabolas en las riberas de los arroyos 
y vías fluviales de la ciudad, invocando motivos de salubridad y de seguridad pública, 
incluyendo secuestros. 300.000 habitantes de asentamientos ribereños corren el riesgo de ser 
desalojados para permitir una renovación de sus barrios, a pesar de llevar viviendo allí más de 
un siglo.73 
 
En junio de 2017, el tribunal supremo falló que los desalojos en las riberas de la ciudad de 
Lagos eran inconstitucionales. El juez mandó al gobierno parar los derribos y pagar 
indemnizaciones. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el gobierno ha ignorado fallos en el 
mismo sentido.74 
 

2.10. Grupos étnicos, minorías 

 
Nigeria tiene más de 250 grupos étnicos. Los más numerosos son los Hausa, Igbo y Yoruba. 
Otros grupos importantes son los Ekoi, Edo, Fulani, Ibibio, Idoma, Igala, Ijaw/Izon, Itsekiri, 
Gwari, Jukun, Kanuri/Beriberi, Nupe, Urhobo y  Tiv.  No existen datos oficiales sobre la 
composición de la población, pero los musulmanes son mayoría en los estados del norte, los 
cristianos en los del sur. La mayoría de los Hausa y Fulani son musulmanes, los Igbo cristianos y 
los Yoruba mezclados.  
 
La Constitución de Nigeria garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación y contiene 
disposiciones que contribuyen a fomentar, en la aplicación del principio relativo al carácter 
federal del Estado, la representación en pie de igualdad de los diversos grupos en las 
diferentes instancias gubernamentales.  
Existe, no obstante, una distinción social entre los reconocidos como habitantes nativos de un 
estado (indígenas) y quienes no lo son (colonos), distinción que data de la era colonial. El 
estatuto de indígena da acceso preferente a recursos públicos, empleos en la administración, 
educación universitaria, becas y acceso a tierras, oportunidades que los colonos no tienen. 
Para ser reconocido como indígena, se necesita un certificado del gobierno local, sin que 
existan reglas claras sobre la forma de concederlo. Algunos representantes de la sociedad civil 

                                                
72 Amnesty International: NIGERIA: POLICE THREATEN TO BURN DOWN HOMES AMID VIOLENT 
FORCED EVICTION, 15 June 2017, disponible en https://www.amnesty.org/en/press-releases/2017/06/nigeria-
police-threaten-to-burn-down-homes-amid-violent-forced-eviction/ consulta 2-XI-2017 
73Reuters: Demolition of Lagos Waterfront Communities could leave  300,000 homeless – campaigners, November 
12, 2016, disponible en  http://uk.reuters.com/article/uk-nigeria-slum-demolition-idUKKBN1370OU?il=0 consulta 2-
XI-2017 
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piden la introducción en la Constitución de una normativa más detallada  para regular el 
estatuto de indígena.75  

 

Violencia étnica en los estados de Plateau y Kaduna: Los estados de Plateau y Kaduna 
conforman el “Cinturón Medio”, caracterizado por su diversidad étnica y religiosa. Los Hausa y 
Fulani son dominantes en el estado de Kaduna, pero hay importantes minorías cristianas; la 
población del estado de Plateau es especialmente diversa, también en cuanto a religión: los 
cristianos son mayoría, pero hay una importante minoría musulmana y muchas personas que 
siguen practicando religiones tradicionales. Desde 1992 se han producido aquí choques 
violentos entre comunidades, que han causado más de 10.000 víctimas mortales desde 1992. 
El grupo terrorista Boko Haram  es responsable de parte de esta violencia.76  
 
Las causas de la violencia son diversas: la distinción entre indígenas y colonos, competencia 
por los recursos naturales, el cambio climático, la pobreza, la falta de buena gobernanza, la 
impunidad y el uso de dimensiones étnico-religiosas con motivaciones políticas. La distinción 
entre indígenas y colonos ha sido uno de los factores más importantes: algunos grupos étnicos 
residentes en la región desde varias generaciones aún son considerados colonos. En el estado 
de Plateau, los grupos étnicos indígenas son mayoritariamente cristianos, mientras los Hausa-
Fulani musulmanes son considerados colonos. Las disputas entre ellos se refieren al acceso al 
estatuto de indígena y a la desigualdad en sus derechos políticos: para los colonos es difícil o 
imposible presentarse a las elecciones, tener derecho al uso de la tierra y tener acceso a la 
enseñanza superior y a becas.  
 
En los estados de Plarteau y Kaduna se produce además un fuerte conflicto por el uso de la 
tierra: por una parte están las comunidades indígenas de campesinos, en su mayoría cristianos, 
y por otra parte pastores musulmanes nómadas, procedentes del norte, que se desplazan a 
causa del cambio climático buscando nuevas rutas para el pastoreo. Los campesinos ven estas 
nuevas llegadas como una amenaza a su estilo de vida.  
 
Las dimensiones étnicas y religiosas no son la causa primaria de los conflictos, pero diferentes 
grupos las explotan. El clima de coexistencia pacífica se ha deteriorado en los últimos años. En 
algunas regiones, las comunidades se han separado geográficamente, creando barrios distintos 
según líneas religiosas. En Kaduna y su capital, por ejemplo, la parte norte es habitada por 
comunidades musulmanes hausa-fulani; las comunidades cristianas se han ido desplazando 
hacia el sur. Los episodios de violencia entre comunidades han afectado tanto a cristianos 
como a musulmanes. Se aprecia un clima de intolerancia religiosa. En muchos casos, las 
víctimas se quejan de la inacción de las fuerzas de seguridad y de la impunidad general que 
disfrutan los responsables.77  
 
Grupos minoritarios en el delta del Níger: El delta del Níger, un área de 70.000 km2, 
comprende nueve estados: Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo y 

                                                
75 United Nations General Assembly: Report of  the Special Rapporteur on Minority Issues,  Rita Izsák, Mission to 
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Rivers. El río Níger, el río más largo de Nigeria, cruza las tierras cubiertas de pantanos, 
manglares, bosques y selvas tropicales del delta extremadamente ricas en recursos naturales, 
especialmente petróleo, descubierto en los años 50.  Aquí vive un gran número de grupos 
étnicos y comunidades: Ijwa, Ikwerre, Itsekiri, Isoko, Ogoni y Ukwuani.  
 
La comunidad ogoni vive en unos 1000 km2 del estado de Rivers. Es el lugar de las actividades 
petroleras desde los años 50. “Ogonilandia” padece una contaminación medioambiental a 
causa de derrames de petróleo  e incendios de pozos, que han contaminado la tierra, el agua, 
la vegetación y el aire y que han tenido un impacto devastador en la forma de vida de las 
comunidades ogoni. Muchos habitantes viven con contaminación por petróleo durante toda su 
vida, y sufren la presencia de altos niveles de productos contaminantes en su agua potable. Los 
ogoni también se quejan de ser infrarrepresentados en los gobiernos locales y regionales, y de 
la progresiva pérdida de su lengua.  Algunas comunidades han tenido que abandonar sus 
tierras, y sufren problemas de salud, como asma y enfermedades de la piel y un alto nivel de 
abortos espontáneos. Las comunidades que vivían de la pesca, por ejemplo en Goi, la tuvieron 
que abandonar. Las tensiones por la situación de las comunidades del delta del Níger han 
causado protestas de varios tipos, desde sabotajes, acciones armadas hasta demandas ante los 
tribunales nigerianos, neerlandeses y del Reino Unido. 78 
 
Los Igbo: Los 15.200.000 Igbo proceden de las regiones que se extienden a ambos lados del río 
Níger en el suroeste, una de las áreas más pobladas del continente africano. Son 
mayoritariamente cristianos; tradicionalmente se dedicaban a la agricultura. Casi 50 años 
después de la guerra civil nigeriana, la reclamación de un estado independiente biafrano sigue 
viva, así como la respuesta brutal de las fuerzas de seguridad.  
 

  
Mapa de los estados que conformarían el estado de Biafra independiente, según IPOB79 
 
Los Igbo se sienten marginados por el gobierno nigeriano. El grupo Pueblo Indígena de Biafra 
(The Indigenous People of Biafra, IPOB)- surgió en 2012 y hace campaña a favor de un estado 
independiente desde su emisora de radio en Londres. Su líder, Nnamdi Kanu, ha emitido 
mensajes que amenazan con violencia; sin embargo, las protestas IPOB dentro de Nigeria han 
sido pacíficas. En un primer momento, las autoridades y la policía permitieron las reuniones y 
manifestaciones, pero a partir de agosto de 2015, cuando los militares mataron al menos a dos 
manifestantes, intentan impedirlas. A partir de diciembre de 2015, Amnistía Internacional 
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79 BBCNews: Por qué se despiertan hoy los fantasmas de Biafra, la guerra que dejó un millón de muertos hace 50 

años, 15 May 2017, disponible en  http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39888959 consulta 15-XI-2017 

http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/How-Corruption-And-Oil-Crime-Are-Tearing-Nigeria-Apart.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39888959


 

 

 
27 

tiene noticias de varios incidentes violentos entre la policía y manifestantes pro Biafra, con 
resultado de enfrentamientos violentos y víctimas mortales. 80 
 
Violencia contra el Movimiento Chiita de Nigeria:  En diciembre de 2015, el ejército mató a 
347 miembros del Movimiento Islámico Chiíta de Nigeria (Islamic Movement of Nigeria, IMN) 
tras un bloqueo de la carretera por parte del grupo. Cientos de miembros de este movimiento 
permanecen detenidos, incluyendo su líder Ibrahim El Zakzaky y su esposa. El gobierno del 
Estado de Kaduna prohibió el IMN en octubre de 2016, y lo siguieron otros cuatro estados del 
norte. Se ha producido una ola de violencia contra miembros del IMN en los estados de 
Kaduna, Kano, Katsina, Plateau, Sokoto y Yobe. 81 
 

2.11. Personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero:  

 
Tanto el gobierno de Nigeria como la sociedad discriminan a lesbianas, gay, bisexuales y 
personas transgénero.  En enero de 2014, el presidente Goodluck Jonathan firmó la “Ley de 
prohibición del Matrimonio entre Personas del mismo Sexo” (Same-Sex Marriage (Prohibition) 
Act, SSMPA) que impone penas de prisión por mantener relaciones con personas del mismo 
sexo y para los individuos o grupos que apoyan o facilitan estas relaciones. La 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. 
 
Las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales en todo el país, pero las penas 
aplicadas son diferentes. La ley estatal impone una pena de prisión de 14 años a toda persona 
que contraiga matrimonio o unión civil con una persona de su mismo sexo, y una condena de 
10 años a individuos o grupos, incluyendo líderes religiosos, que instiguen o ayuden a la 
celebración de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, se impone una pena 
de prisión de 10 años a los que "directa o indirectamente hagan muestra pública de relación 
con personas del mismo sexo y todo aquel que opere o participe en los clubes gay, sociedades 
y organizaciones, incluyendo los partidarios de esos grupos”. En los estados del norte, los 
estatutos de la sharia permiten sentencias de hasta la pena de muerte por lapidación para los 
hombres y latigazos y/o penas de prisión para las mujeres.  
 
La legislación podría llevar a una persona a prisión únicamente por su orientación sexual real o 
imputada; también podría enfrentarse a cargos por relaciones sexuales consentidas en privado 
o por la expresión pública de su orientación sexual o identidad de género. Los términos 
"matrimonio entre personas del mismo sexo" y "unión civil" están tan ampliamente definidos 
en la ley que incluyen prácticamente cualquier forma de convivencia entre personas del mismo 
sexo. 82 
 

                                                
80Amnesty International: “Bullets were raining everywhere”, Deadly Repression of Pro-Biafra Activists, disponible 

en https://www.amnestyusa.org/wp-
content/uploads/2017/04/nigeria_bullets_were_raining_everywhereweb2800229.compressed.pdf consulta 15-XI-
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En 2016, Human Rights Watch publica un informe basado en entrevistas con 90 personas LGBT 
y 14 organizaciones de defensa de los derechos humanos, en los que denuncia numerosas 
violaciones de los derechos humanos de las personas LGBT o de las que son sospechosas de 
serlo. El informe documenta un aumento de ataques contra personas LGBT desde la 
aprobación de la ley sin que la policía intervenga; los grupos de vigilancia organizados por las 
comunidades también participan en el acoso a personas LGBT. Entre otros incidentes, en 
febrero de 2014 un grupo de 50 personas asaltó casas particulares y pegó a al menos 14 
hombres que sospechaban que fueran homosexuales; el 21 de enero, pocos días después de la 
promulgación de la SSMPA, un grupo de seis hombres pegó a una mujer transgénero en Ado 
Ekiti. En otros casos, miembros de la misma familia han iniciado la violencia, como en un caso 
en Kano, cuando el tío de una mujer lesbiana la encontró en el dormitorio con su pareja, alertó 
a los vecinos y las llevó ante el líder de la comunidad. Ambas tuvieron que abandonar Kano. En 
diciembre de 2014, una turba invadió una casa y se llevó a tres hombres a la oficina del 
gobierno local. A la mañana siguiente, el líder de la comunidad les hizo azotar en público.  
 
También hay casos de violencia sexual contra mujeres lesbianas. Una víctima se queja de que 
tras la aprobación de la SSMPA, la gente se toma la justicia por su mano. Hay incidentes de 
violaciones de mujeres, en los que las víctimas no denunciaron por miedo a represalias. Se 
conocen varios casos en los que hombres y mujeres fueron violados por personas que 
pretendían “curarles” de su homosexualidad. 
 
En cuanto a las fuerzas de seguridad, los términos imprecisos y la falta de claridad de la ley 
hacen que las personas LGBT teman a la policía. Hay numerosas quejas sobre tratamientos 
humillantes durante las detenciones y bajo custodia, de detenciones arbitrarias, de chantaje, 
de violencia y de abusos por parte de la policía. Hay un clima de miedo generalizado. No se 
respeta el derecho a la intimidad, porque hay informes sobre registros de personas, registros 
de teléfonos móviles, detenciones de personas por la forma en la que visten.  
 
El clima de miedo obstaculiza el acceso a la atención médica: hay una falta de información 
sobre la prevención del VIH/ SIDA y se denuncia la actitud negativa del personal sanitario hacia 
las personas LGBT. La SSMPA también tiene un impacto negativo sobre el trabajo de muchas 
organizaciones de defensa de los derechos humanos, que en algunos casos han tenido que 
tomar medidas de protección.83 
 
En un incidente reciente, la policía detuvo a más de 40 hombres en un hotel de Lagos por 
realizar actividades homosexuales. Los hombres asistían a un acto para concienciar sobre la 
necesidad de las pruebas del SIDA en la comunidad gay en Lagos. 84 
 
Dos nuevas leyes pueden mejorar la situación de las personas LGBT. La aprobación de la Ley  
de la (Prohibición) de la Violencia contra las Personas en mayo de 2015 (Violence against 
Persons (Prohibition) Act) puede tener un impacto positivo en el futuro; por otra parte,  en 
marzo de 2016  el presidente firmó la ley sobre VIH/SIDA (HIV/AIDS Anti-Discrimination), cuyo 
objetivo es el de evitar la discriminación de personas VIH positivas y asegurar el acceso de 
todos a servicios sanitarios, incluidas personas LGBT. 85 
 

                                                
83 Human Rights Watch: “Tell me where I can be safe”, The Impact of Nigeria´s Same Sex (Prohibiton) Act, 2016, 
disponible en https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nigeria1016_web.pdf consulta 15-XI-2017 
84 BBCNews: Mass Nigerian arrests for 'homosexual acts' in Lagos State, 31 July 2017, disponible en  
http://www.bbc.com/news/world-africa-40774930 consulta 15-XI-2017 
85 Human Rights Watch: “Tell me where I can be safe”, The Impact of Nigeria´s Same Sex (Prohibiton) Act, 2016, 
disponible en https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nigeria1016_web.pdf consulta 15-XI-2017 
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2.12. Mujeres y Niñas 

 
Nigeria ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Mueres (CEDAW) en 1985, y el Protocolo Opcional en 2004. El país ratificó el 
Protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos 
de las Mujeres en África en 2005. La Constitución de Nigeria prohíbe la discriminación basada 
en el sexo, pero las leyes consuetudinarias y religiosas restringen los derechos de las mujeres. 
Nigeria es una república federal, y cada estado tiene autoridad para redactar sus propias leyes. 
La observancia del derecho islámico y de leyes consuetudinarias no favorece a las mujeres en 
temas como la libertad de movimiento, el matrimonio, las herencias.  
 
La Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas (Violence Against Persons Prohibition 
Act, VAPP) de 2015 prohíbe la violencia contra mujeres y niñas, incluida la mutilación genital, 
pero su implementación depende de cada estado. 86 
 
Una propuesta de ley sobre igualdad de género (Gender Equality Bill), que establecería 
derechos iguales entre hombres y mujeres en cuanto a matrimonio, divorcio, herencia y 
derecho a la propiedad fue criticada por ser antiafricana y antirreligiosa y rechazada por 
tercera vez por el senado en marzo de 2016. El Sultán de Sokoto, el clérigo musulmán de más 
alto rango, expresó su rechazo a la ley, y otros senadores citaron la biblia para ilustrar sus 
críticas a la propuesta. El texto fue modificado en el sentido de poner el énfasis en proteger a 
las mujeres contra la violencia y el acoso sexual. Eso ha permitido que la propuesta pudiera 
pasar su primera y segunda lectura en el Senado.87 
 
La sociedad de los estados del norte es profundamente patriarcal. Las normas religiosas y 
culturales, codificadas en las leyes, han definido el estatus de la mujer en términos de 
matrimonio y maternidad. Las mujeres de los estados del norte sufren discriminación política: 
en 2007, solo seis de los 360 diputados en los estados del norte eran mujeres, ninguna en 
Borno. Las esposas de los líderes tradicionales por la general no tienen un papel público a 
causa del “purdah”, una práctica que recluye a las mujeres en casa y las aísla de la sociedad.  
Estas normas sociales combinadas con la pobreza han contribuido al bajo papel socio-
económico de la mujer en el norte. La costumbre de casar a las niñas poco después de la 
pubertad es una de las claves de su baja asistencia a clase y del alto nivel de analfabetismo 
femenino. Suele haber una gran diferencia de edad entre los hombres y sus esposas.88   
 
El matrimonio y el divorcio: Hay tres tipos de matrimonio: el matrimonio monógamo 
registrado bajo la ley civil, el matrimonio contraído bajo la ley consuetudinaria y el matrimonio 
islámico. Tanto la ley consuetudinaria como la ley islámica permiten la poligamia; los hombres 
pueden tener hasta cuatro esposas. Un informe de 2008 concluyó que el 33% de las mujeres 
estaban en uniones polígamas.  Bajo la ley civil, las mujeres pueden iniciar procedimientos de 

                                                
86OECD Development Center: Social Institutions and gender index:  Country Profile, Nigeria, disponible en  
http://www.genderindex.org/country/nigeria consulta 15-XI-2017 
87 OECD Development Center: op.cit. 

This Day: Modified Gender Equality Bill passes Second Reading in Senate, September 2016, disponible en 
http://www.thisdaylive.com/index.php/2016/09/30/modified-gender-equality-bill-passes-second-reading-in-senate/; 
consulta 15-XI-2017 
BBCNews: Nigeria's Sultan of Sokoto rejects gender equality bill,  28 December 2016, disponible en  

http://www.bbc.com/news/world-africa-38449822 consulta 15-XI-2017 
88 International Crisis group: Nigeria, Women and the Boko Haram, Insurgency, Africa Report N°242,  5 December 
2016, disponible en  https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/242-nigeria-women-and-the-boko-
haram%20Insurgency.pdf  consulta 3-IX-2017 
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divorcio, pero bajo la ley islámica y consuetudinaria, los hombres pueden repudiar a sus 
esposas por cualquier motivo.  
 
En los matrimonios civiles, ambos progenitores comparten la autoridad paterna, pero al menos 
las dos terceras partes de la población viven bajo la ley consuetudinaria o islámica que 
considera que el hombre es el cabeza de familia y única autoridad parental. Las leyes 
consuetudinarias varían: por ejemplo, bajo la sharia  las madres suelen obtener la custodia de 
sus hijos, mientras bajo la ley Yoruba, las madres tienen la custodia de sus hijas y los padres la 
de sus hijos varones. 
 
La herencia: Al igual que para el matrimonio y el divorcio, las prácticas de herencia son un 
reflejo del sistema plural legal de Nigeria: muestran tantas variaciones como grupos étnicos 
hay en Nigeria. En ninguna región bajo ley consuetudinaria, las mujeres tienen los mismos 
derechos que los hombres. En algunos casos las viudas se quedan en la miseria cuando la 
familia de su marido las echa de su casa y se apropia de sus pertenencias. 
 
La violencia doméstica: No existen leyes nacionales que criminalicen la violencia doméstica, 
aunque algunos estados tienen una ley sobre este problema. El Código Penal de Nigeria 
permite a los maridos pegar a sus esposas siempre que no les causen lesiones graves. La 
policía ha sido reacia a intervenir en casos de violencia doméstica, pero la policía nigeriana ha 
creado una unidad especializada en violencia contra las mujeres. La violencia doméstica es 
generalizada y la sociedad la considera aceptable. 89  El 46% de las mujeres nigerianas opinan 
que su marido/pareja tiene derecho a pegarlas por al menos un motivo. Para el  29% este 
motivo sería descuidar a los hijos y para un 26% salir sin informar a su marido.90 
 
La violación se castiga con multas y penas de prisión de entre diez años y perpetua, pero la 
violación dentro del matrimonio no se contempla. No existen datos fiables, pero se estima que 
la violación y a violencia sexual son un grave problema.  Hay informes sobre casos de violación 
colectiva de estudiantes universitarias sin que la policía quisiera intervenir y violación de 
mujeres bajo custodia policial; pero muy pocas mujeres denuncian. No hay ninguna ley que 
trate el acoso sexual, que también es un grave problema que incluye la demanda de favores 
sexuales para conseguir empleo o notas en la universidad.  
 
Las mujeres nigerianas tienen derechos sobre la propiedad muy limitados. La ley civil les da 
derecho a poseer tierras, pero algunas leyes consuetudinarias reservan el derecho a heredar la 
tierra a los hombres.  
 
Libertad de movimiento: La Constitución garantiza la libertad de movimiento. Las mujeres 
solteras y casadas pueden pedir sus documentos de identidad. Las mujeres tienen el mismo 
derecho a elegir su domicilio y a conceder su ciudadanía a sus hijos que los hombres. Sin 
embargo, en la realidad los hombres ejercen un control sobre los movimientos de sus esposas. 
En las comunidades musulmanas, las mujeres en purdah no pueden salir de su domicilio sin 
permiso de su marido y en público deben ir siempre acompañadas por un hombre. El purdah 

                                                
89 OECD Development Center: Social Institutions and gender index:  Country Profile, Nigeria, disponible en  
http://www.genderindex.org/country/nigeria consulta 3-IX-2017 
90 NBS National Bureau of Statistics, UNICEF United Nations Children’s Fund, UNFPA United Nations Population 
Fund: NIGERIA Monitoring the situation of children and women Multiple Indicator Cluster Survey 2011, April 
2013, disponible en https://mics-surveys-
prod.s3.amazonaws.com/MICS4/West%20and%20Central%20Africa/Nigeria/2011/Final/Nigeria%202011%20MICS
_English.pdf consulta 3-IX-2017 
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también obliga a las mujeres a llevar velo. En estas regiones, las viudas deben quedarse en 
casa y deben llevar la cabeza rapada y ropa de luto.91 
 
La representación política de las mujeres empeoró tras las elecciones de 2015. Las mujeres 
conservaban 8 de los 109 escaños en el Senado, pero en la Cámara de Representantes las 
mujeres tienen 18 de los 360 escaños, comparados con los 24 que tenían tras las elecciones de 
2011. Varias organizaciones de la sociedad civil han criticado la administración de Buhari por 
discriminar a las mujeres en sus nombramientos ministeriales. Solo 6 de los 37 ministros son 
mujeres.92    
 
Prácticas tradicionales:   
La mutilación genital femenina: En mayo de 2015, el presidente Goodluck Jonathan firmó la 
“Ley de Violencia contra las Personas”  (Violence Against Persons Prohibition Act, VAPP) que 
prohíbe la mutilación genital femenina, y la convierte en delito federal.93  Esta Ley Federal  se 
aplica en la Capital Federal de Abuja, pero depende de cada uno de los 36 estados aplicar leyes 
similares en su territorio; hasta la fecha, 13 estados  lo han hecho. Sin embargo estas leyes no 
siempre se hacen cumplir: dependería de la capacidad y voluntad de la policía estatal y 
federal.94 
 
El 25% de las mujeres nigerianas han sido sometidas a mutilación genital. La prevalencia de la 
mutilación genital femenina es alta entre mujeres que practican religiones tradicionales 
(34.8%), y más baja entre mujeres musulmanas (20.1%). Entre católicas es del  31.4% y entre 
otras religiones cristianas del 29.3%.95 Los datos sobre un período de 20 años indican que la 
práctica ha disminuido en Nigeria.96  Hay distintas actitudes sociales hacia la mutilación genital 
femenina las leyes son insuficientes porque es una práctica cultural aceptada; también hay 
mucha indiferencia.  A pesar de la existencia de leyes contra la violación, la violencia 
doméstica, la mutilación genital femenina y los matrimonios de niños, hay pocas denuncias.97 
 
Por otra parte, hay un apoyo claro en la lucha contra la mutilación genial femenina de la Sra. 
Aisha Buhari, esposa del presidente, y de gobernadores de estados con una alta prevalencia de 
la práctica. El Ministro de la Salud, Osagie Ehanire, anota que el Ministerio ha revisado la 
política nacional contra la mutilación genital femenina de 2002 y ha desarrollado un nuevo 

                                                
91 OECD Development Center: Social Institutions and gender index:  Country Profile, Nigeria, disponible en  
http://www.genderindex.org/country/nigeria consulta 3-IX-2017 
92 Freedom House: Freedom in the World, Country Report, Nigeria 2016, disponible en 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nigeria consulta 3-IX-2017 
93 Library of Congress/Global Legal Monitor: Nigeria: Bill on Elimination of Violence Against Persons Enacted into 
Law, 4 June 2015, disponible en  
http://www.loc.gov/law/foreignnews/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-into-
law/http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-
into-law/ consulta 3-IX-2017 
94 28 Too Many (2016) Country Profile: FGM in Nigeria, disponible en 

http://28toomany.org/media/file/profile/Nigeria_Country_Profile_-_compressed_1.pdf consulta 3-IX-2017 
95 National Population Commission Federal Republic of Nigeria: Demographic and health Survey, 2013, disponible 
en  https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR293/FR293.pdf consulta 3-IX-2017 
96 Unicef – Female Genital Mutilation/Cutting:A statistical overview and exploration of the dynamics of change, July 
2013 http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilationcutting-statisticaloverview-exploration-dynamics-
change/  consulta 3-IX-2017 
97 Freedom House: Freedom in the World: Nigeria 2016, disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2016/nigeria  consulta 3-IX-2017 

http://www.genderindex.org/country/nigeria
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/nigeria
http://www.loc.gov/law/foreignnews/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-into-law/http:/www.loc.gov/law/foreign-news/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-into-law/
http://www.loc.gov/law/foreignnews/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-into-law/http:/www.loc.gov/law/foreign-news/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-into-law/
http://www.loc.gov/law/foreignnews/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-into-law/http:/www.loc.gov/law/foreign-news/article/nigeria-bill-on-elimination-of-violence-against-persons-enacted-into-law/
http://28toomany.org/media/file/profile/Nigeria_Country_Profile_-_compressed_1.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR293/FR293.pdf
http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilationcutting-statisticaloverview-exploration-dynamics-change/
http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilationcutting-statisticaloverview-exploration-dynamics-change/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/nigeria
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/nigeria


 

 

 
32 

plan de acción de 2010 a 2017 que contaría con colaboración sectorial entre los ministerios de 
la mujer y de educación, líderes comunitarios y religiosos y medios de comunicación.98  
 
Matrimonios infantiles, matrimonios forzados: La Ley de los Derechos del Niño de 2003 (Child 
Rights Act) estipula la edad mínima para casarse en 18 años para ambos sexos, pero solo 24 de 
los 36 estados han ratificado esta ley. La edad para contraer matrimonio dependerá pues del 
estado; en el norte, por ejemplo, estará entre 12 y 15 años. En 2011, el 17,9% de las mujeres 
entre 15 y 49 años se habían casado antes de los 15 años, y el 39.9% antes de los 18.99 
En noviembre de 2016, Nigeria se convirtió en el 17º país de la campaña de la Unión Africana 
para terminar con el matrimonio infantil. El mismo día, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social lanzó una estrategia nacional que quiere reducir el matrimonio infantil en un 40% para 
2020, y terminar con la práctica en 2030.100 
Nigeria ha firmado y ratificado el Protocolo de Maputo que establece que “no se celebrará 
ningún matrimonio sin el consentimiento libre y pleno de ambas partes”.  
No existen datos fiables y exactos sobre la prevalencia del matrimonio forzado: según algunos 
informes, hay una alta incidencia en los estados del norte. Entre los factores que influyen esta 
práctica están la cultura, la religión, la localización, el estatus socioeconómico y el grupo 
étnico. El matrimonio forzoso es corriente en los estados del norte, donde la población es 
mayoritariamente musulmana, pero no es común en el sur ni en las comunidades Yoruba.101  
 

2.13. Trata de personas 

 
Legislación: Nigeria ha ratificado la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional de 
Naciones Unidas en 2000 y su Protocolo Adicional sobre el Tráfico de Personas en 2001.  
 
La Ley de Medidas Administrativas y Coercitivas sobre (la Prohibición) de la Trata de Personas 
de 2003 (Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act), es una 
ley federal aplicable en los 36 estados y en Abuja. Prohíbe la trata y prevé la rehabilitación de 
las víctimas; fue enmendada en 2005 y 2015 para aumentar las penas para los delincuentes.   
 
En 2013, se creó la Agencia Nacional para la Prohibición de la Trata de Personas y otros temas 
relacionados (National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and other related 
matters, NAPTIP).102  
 
En 2009 NAPTIP desarrolló un Plan Nacional de Acción (2009-2012), la llamada estrategia de 
las 4 Ps: Prevention, Proteccion, Persecutipn and Partnership (Prevención, Protección, 
Persecución y Cooperación); a continuación, un Plan Estratégico (2012-2017) que tiene como 

                                                
98Home Office   Country Policy and Information Note Nigeria: Female Genital Mutilation (FGM)  disponible en 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595458/CPIN_-_NGA_-_FGM_-
_v_1_0.pdf consulta 3-IX-2017 
99 OECD Development Center: Social Institutions and gender index:  Country Profile, Nigeria, disponible en  
http://www.genderindex.org/country/nigeria consulta 3-IX-2017 
100 Girls not Brides: Child Marriage around the World, Nigeria, disponible en  http://www.girlsnotbrides.org/child-
marriage/nigeria/ consulta 3-IX-2017 
101 Immigration and Refugee Board of Canada: Nigeria: Prevalence of forced marriage, particularly in Muslim and 
Yoruba communities; information on legislation, including state protection; ability of women to refuse a forced 

marriage, 9 November  2012, disponible en http://www.refworld.org/docid/50b4ab202.html consulta 3-IX-2017 
102Home Office: Country Policy and Information Note Nigeria: Trafficking of women Version 2.0 November 2016, 
disponible en https://www.gov.uk/government/publications/nigeria-country-policy-and-information-notes consulta 3-
IX-2017 
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objetivo luchar contra el tráfico de personas. Se estima que NAPTIP recibe insuficiente 
financiación. 
 
Tipos de tráfico: Nigeria es fuente, país de tránsito y de destino para mujeres y niños 
destinados a trabajo forzoso: las mujeres y niñas para servidumbre doméstica y explotación 
sexual, los niños para trabajo forzoso en venta ambulante, minería, agricultura, canteras, 
industrias del textil y mendicidad.  
 
Mujeres y niñas nigerianas son llevadas a África del Norte, Oriente Medio, Asia Central Y 
Europa para su explotación sexual o trabajo forzoso; mujeres de otros países de África 
Occidental transitan por Nigeria hacia Europa u Oriente Medio, donde están sujetas a 
prostitución forzosa. Menores de otros países de África Occidental son víctimas de trabajo 
forzoso en Nigeria, en canteras de granito y minas de oro entre otras.  Nigeria también es país 
de tránsito para niños de otros países de África Occidental, que son llevados a Camerún y 
Gabón. Varias ONGs denuncian que menores en campos de IDPs han sido víctimas de trata 
para explotación laboral y sexual.103 
 
El número de personas víctimas de trata dentro de Nigeria es mucho mayor que el número de 
personas que se llevan fuera del país, pero la trata interna puede ser un preludio de la trata 
externa. No hay datos fiables sobre el número de hombres y mujeres que se llevan fuera de 
Nigeria. En 2009, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito estimaba que entre 
3.800 y 5.700 mujeres eran víctimas de trata desde África occidental hacia otros países cada 
año, la mayor parte desde Nigeria.104  
 
El tráfico de personas desde Nigeria hacia Europa Occidental está muy bien organizado y difícil 
de detectar. Nigeria es el principal país de origen de las víctimas de trata que llegan a Europa, 
con 1.322 personas identificadas de 2010 a 2012, además de ser el país de origen del mayor 
número de traficantes.105 
 
Reclutamiento de mujeres y niñas para su explotación sexual: Las mujeres víctimas de trata 
para su explotación sexual no responden a un perfil único, pero tienen rasgos comunes: suelen 
ser mujeres de entre 18 y 20 años sin apoyo familiar o de su comunidad, de ambientes pobres 
y con un bajo nivel educativo. El número de niñas menores de edad va en aumento.  
Muchas mujeres conocen a su “agente de viajes” (es decir, el traficante) a través de miembros 
de su familia, amigos o conocidos.  El reclutamiento tiene lugar en un ambiente conocido por 
la víctima, por ejemplo su casa, su barrio, el colegio o el lugar de trabajo. Una investigación 
indica que el 72% de las mujeres fueron reclutadas por algún conocido suyo o de su familia, 
otras por un miembro de su familia, por una pareja o un compañero de escuela, un empleador 
o un tutor. Solo el 28% de las mujeres entrevistadas fueron reclutadas por extraños. Una gran 
proporción de las víctimas de trata nigerianas proceden del estado de Edo, especialmente de 
su capital, la ciudad de Benin, y de pueblos cercanos. Más del 92% de las víctimas nigerianas de 
tráfico sexual rescatadas procedían de este estado, cuya población solo representa el 1,8% de 
la población de Nigeria. La población de Edo no aprueba la prostitución, pero a las familias 
pobres les sería muy difícil negarse a aceptar dinero procedente de esta actividad.  

                                                
103 United States Department of State (USSD), Trafficking in Persons Report 2016, Nigeria, June 2016, disponible en 
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2016/258834.htm consulta 3-IX-2017 
104 European Asylum Support Office (EASO) report, Nigeria: Sex Trafficking of Women, October 2015, disponible 
en  https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLibZ0415678ENN.pdf. consulta 3-IX-2017  
105 Eurostat, Statistical work paper, Trafficking in human beings, February 2015, disponible en 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-human-beings-eurostat-2015-edition_en consulta 3-IX-
2017 
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Varios factores explican la gran proliferación de la trata en Edo: una historia de esclavitud 
entre las distintas etnias, una cultura seminómada acostumbrada a los desplazamientos, el 
deterioro de estilos de vida tradicionales y económicos, la idealización de la vida en la ciudad y 
en el extranjero, la discriminación de mujeres y niñas, la gran demanda de mujeres de distintas 
razas en Europa. La extrema pobreza de las mujeres en el estado de Edo, la falta de 
oportunidades y la violencia de género también son motivos para marcharse. La poligamia, 
bastante común en Edo, lleva al abandono de mujeres e hijos por parte de hombres que no 
pueden mantener a varias familias; el gran número de niñas menores víctimas de trata ilustra 
la deficiente protección de los menores. Todos estos factores han contribuido a hacer de la 
trata un sector económico en crecimiento.  
 
Hay una falta de censura social hacia los traficantes; las redes forman parte de las sociedades 
secretas que gobiernan la estructura social y están relacionadas con los templos donde se 
aplica la ley consuetudinaria a través de ritos tradicionales. Sin embargo, existe cierta tensión 
entre los valores tradicionales y la presión sobre las mujeres para migrar.106 
 
Algunas de las mujeres víctimas de trata saben que van a trabajar de prostitutas, pero no 
saben las condiciones de trabajo, ni la magnitud de la deuda que contraen, ni la violencia 
inherente a la prostitución; otras están sujetas a la presión de su grupo; otras van engañadas 
con promesas de trabajos en otros sectores.107 
 
Las “madamas”: Las mujeres a las que se llama madamas son las personas más importantes 
en el tráfico sexual nigeriano. Reclutan a las mujeres, las organizan, las controlan y a veces 
lideran las organizaciones de traficantes. Suelen ser exprostitutas; algunas han sido víctimas 
que han terminado de pagar sus deudas y pasan a formar parte de la organización, donde 
juegan un papel clave. 
 
El reclutamiento:  Las investigaciones de las fuerzas de seguridad europeas han detectado la 
existencia de grupos criminales organizados de África Occidental, con sistemas 
interconectados que incluyen mujeres entregadas al mercado de la prostitución, explotadores, 
facilitadores, blanqueadores de dinero y falsificadores de documentos. Las víctimas son 
captadas en su país de origen, llevadas a Europa y enviadas a trabajar en prostíbulos o en la 
calle con documentos falsos. Una característica única de la trata en Nigeria es el uso del 
sistema de juju, también llamado vudú. Los traficantes utilizan rituales de vudú para presionar 
e intimidar a sus víctimas y asegurarse el pago de la deuda contraída al venir a Europa, que 
puede llegar a más de 60.000 €. Las víctimas suelen saber que van a contraer una deuda, pero 
ignoran su cuantía.108  
 
Los pactos de juju son juramentos rituales que sellan el pacto entre las mujeres y los 
organizadores de su viaje. Los traficantes se comprometen a organizar y pagar todo el coste 
del viaje mientras las mujeres prometen devolver el dinero, respetar a sus traficantes y no 
denunciarlos a la policía. Un líder religioso tradicional lleva a cabo la ceremonia. La promesa 
ritual solo se convierte en amenaza en el caso de que la mujer se encuentre en una situación 

                                                
106 Women´s Link Worlwide: Trafficking of Nigerian Women and Girls, Slavery across borders and prejudices, 

October 2015, disponible en 
http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=72&lang=en, consulta 3-IX-
2017  
107 European Asylum Support Office (EASO) Report, Nigeria: Sex trafficking of Women, section 1.4, October 2015, 
disponible en https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf, consulta 3-IX-2017. 
108 Europol, Joint action to tackle West African human trafficking networks, 4 May 2016, disponible en 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/joint-action-to-tackle-west-african-human-trafficking-networks-0, 
consulta 3-IX-2017 
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de explotación de la que se quiere liberar. Las víctimas consideran que el juramento que han 
hecho es sagrado y no están dispuestas a romperlo fácilmente. Eso las hace reacias a colaborar 
con las autoridades de los países de destino.  
 
La deuda contraída es muy alta: las mujeres nigerianas deben pagar entre 27.000 y 63.000 € 
antes de ser liberadas de sus obligaciones. Si no pagan su deuda, se exponen a amenazas, 
violencia física contra ellas o contra su familia. 
Otros mecanismos de control pueden ser los hijos menores de las víctimas de trata retenidos 
en la frontera u obligados a vivir separados de ella, y la amenaza de la deportación so pretexto 
de tener contactos con la policía en el país de destino o con las autoridades nigerianas.109 
 
El regreso de las víctimas a Nigeria, (información basada únicamente en datos europeos): La 
sociedad nigeriana no considera la prostitución moralmente aceptable. Las niñas y mujeres 
que vuelven se pueden encontrar con reacciones diversas por parte de su comunidad: la que 
vuelve con dinero es bien recibida, aunque se sepa que ha sido prostituta en Europa; a la que 
ha sido deportada o vuelve sin dinero, la comunidad la rechaza y hasta su familia puede dejarla 
de lado.110 
 
Muy pocas mujeres regresan voluntariamente a Nigeria si no han pagado su deuda o sin haber 
reunido una importante suma de dinero. Temen el rechazo de sus familias o las consecuencias 
de haber violado el contrato con sus traficantes. Asimismo desconfían de la protección de las 
autoridades nigerianas contra sus traficantes.  
 
 Las mujeres que vuelven a Nigeria con dinero se encuentran con altas expectativas por parte 
de su familia: se espera que cuiden de ella. Hacerse rica con el trabajo sexual es socialmente 
aceptable. Sin embargo, las mujeres que vuelven sin dinero son estigmatizadas, especialmente 
si tienen problemas de salud. Hay una falta generalizada de empatía por parte de las 
comunidades.  
 
Las autoridades europeas que detienen a prostitutas las pueden identificar y considerar de dos 
maneras distintas: las pueden reconocer como víctimas de trata, en cuyo caso se pueden 
acoger a un programa voluntario de retorno a través de la Organización Internacional para las 
Migraciones (International Organisation of Migration, IOM),  o pueden ser consideradas 
migrantes sin documentación y devueltas a Nigeria a un centro de detención sin recibir 
ninguna asistencia. Solo una pequeña parte de las personas deportadas son reconocidas como 
víctimas de trata.  
 
La falta de redes sociales de apoyo para las víctimas que vuelven a Nigeria es preocupante; 
muchas estiman que es imposible prosperar sin una familia. Ni NAPTIP ni las ONGs pueden dar 
un apoyo permanente. NAPTIP dirige 9 refugios, y diferentes ONGs dirigen los suyos. NAPTIP 
preconiza la reunión de las víctimas con sus familias; esta solución no es siempre posible ni 
aconsejable: muchas víctimas no quieren volver a situaciones de abuso de las que han 
intentado escapar, porque la familia ha sido cómplice en la organización de la trata o las 
víctimas tienen miedo a volver a las mismas comunidades donde viven sus traficantes. La 
reintegración es difícil: los recursos disponibles para ayudar a las víctimas a independizarse y 

                                                
109 Women´s Link Worlwide: Trafficking of Nigerian Women and Girls, Slavery across borders and prejudices, 
October 2015, disponible en 
http://www2.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&dc=72&lang=en, consulta 3-IX-
2017  
110 European Asylum Support Office (EASO) Report, Nigeria: Sex trafficking of Women, section 1.4, October 2015, 
disponible en https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf, consulta 3-IX-2017 
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los recursos para formación y capacitación suelen ser insuficientes. Muchas víctimas dependen 
de la caridad.111  
 
Trata de personas por Boko Haram: Boko Haram ha sometido a muchos niños a trabajo 
forzoso y esclavitud sexual. Tanto Boko Haram como el Grupo Civil de Tareas de Vigilancia 
(Civilian Joint Task Force, CJTF) han reclutado a menores  soldado. 112  
 

2.14. Menores de edad.  

 

Los problemas más importantes en relación con los derechos de los menores en Nigeria son:  
la desigual definición del menor; la posibilidad de aplicar la pena de muerte a menores bajo la 
sharia; la detención de menores junto con adultos; la distinta edad mínima de responsabilidad 
penal en los diferentes estados; la repercusión  de la violencia étnica sobre los menores; los 
matrimonios infantiles; la alta prevalencia de la trata de menores; la alta prevalencia de la 
mutilación genital femenina; la violencia contra los menores, especialmente niñas; el bajo nivel 
de matriculación y de finalización de los estudios y la discriminación de género en la 
enseñanza; el alto nivel de trabajo infantil; la alta mortandad materna-infantil y el difícil acceso 
a servicios de salud, especialmente para mujeres y niñas.113  
 
La Ley Federal para los Derechos del Niño (Federal Child’s Right Act, CRA) de 2003 establece 
los derechos de los menores; para entrar en vigor, esta ley ha de ser ratificada por cada estado 
y hasta la fecha, solo 23 estados y el Territorio de la Capital Federal lo han hecho.  De los 13 
estados restantes, 12 están en el norte. Los estados de Borno, Adamawa y Yobe, donde Boko 
Haram es más activo, están entre los que no la han ratificado. Los estados del norte estiman 
que la ley no es compatible con la sharia. 114 
 
Los abusos de Boko Haram contra menores de edad: Boko Haram recluta a menores y a 
jóvenes por medio de secuestros y separación de sus familias, intimidación y  coacción, pero 
también a veces con incentivos  económicos. Esto se explica en un país que tiene la peor tasa 
de desempleo juvenil de la África subsahariana y con más de 100.000.000 personas que viven  
en pobreza extrema.  
 
El secuestro de niños y niñas es parte de la estrategia de Boko Haram. Además del mediatizado 
secuestro de las niñas de Chibok en el estado de Borno ha habido muchos casos menos 
conocidos, por ejemplo el secuestro en 2015 de 300 alumnas de enseñanza primaria y 100 
mujeres en la ciudad de Damsak  en el  estado de Borno.  El número total de secuestros no se 
conoce, pero se calcula que han sido miles. Algunos pudieron escapar; en febrero de 2016 se 
contaban 1.010 menores rescatados.  
 

                                                
111 European Asylum Support Office (EASO) Report, Nigeria: Sex trafficking of Women, section 1.4, October 2015, 
disponible en https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ENN.pdf, consulta 3-IX-2017 
112 Freedom House: Freedom in the World. Nigeria, 2016, disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-
world/2016/nigeria, consulta 3-IX-2017 
113 CRIN, Child Rights International Network: Nigeria, disponible en 
https://www.crin.org/en/library/countries/nigeria, y  http://wiki.crin.org/wiki?title=Nigeria, consulta 3-IX-2017 
114 Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de derechos Humanos: Informe de los Relatores Especiales sobre el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sobre la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 
incluidas sus causas y consecuencias acerca de su visita conjunta a Nigeria, 15 de junio de 2016, disponible en 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/69/PDF/G1612169.pdf?OpenElement, consulta 3-IX-
2017 
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Boko Haram ha reclutado y usado a niños y niñas como cocineros, porteadores y vigilantes. Las 
niñas han sufrido violencia sexual y matrimonios forzados con resultado de embarazos. Hay 
cada vez más casos de mujeres y niñas usadas como “terroristas suicidas”; en 2015, por 
ejemplo, se usaron 21 niñas en ataques suicidas, algunas de solo 9 años. 
 
El Equipo Civil de Tareas Conjuntas (The Civilian Joint Task Force CJTF) es un grupo de auto-
defensa que se creó en 2013 para apoyar operaciones de contrainsurgencia para identificar y 
detener a sospechosos de pertenecer a Boko Haram. Un número de menores colaboran con la 
CJTF, a veces por presión social, por miedo a represalias o por agradecimiento a su labor. 
 
Trabajo Infantil: La edad mínima para poder trabajar es de 12 años, y de 18 años para trabajos 
peligrosos. Menores por debajo de los 14 años solo pueden trabajar de día y deben poder 
volver a casa de sus padres o tutores cada noche. Esta regulación no se aplica al trabajo 
doméstico. La ley también prevé excepciones para trabajos ligeros en la agricultura y la 
horticultura en caso de que el empleador sea un miembro de la familia.  
 
En 2013 el gobierno aprobó un plan nacional de acción y una estrategia nacional para la 
eliminación del trabajo infantil. La Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas 
(National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons, NAPTIP) tiene alguna responsabilidad 
en el tema del trabajo infantil, pero se dedica especialmente a la rehabilitación de víctimas de 
la trata y del trabajo infantil.  A pesar de ese plan de acción, y debido al bajo cumplimento de 
la ley, el trabajo infantil está generalizado en Nigeria. El Ministerio de Trabajo y Productividad 
y NAPTIP estimaron el número de menores que trabajaban en más de 15.000.000, y en más de 
2.300.000 los que se emplearon en trabajos peligrosos. 
 
Las peores formas de trabajo infantil incluyen trabajos peligrosos en la agricultura (cacao y 
yuca), venta callejera, trabajo en pequeñas industrias como herrerías y otros trabajos con 
metales, talleres mecánicos, servicio doméstico explotador, pesca comercial, pastoreo, 
construcción, transporte, minería y trabajo en canteras, servidumbre por deudas, participación 
forzada en actividades criminales y en conflictos étnicos, religiosos y políticos, venta callejera 
de drogas. Muchos niños trabajan como mendigos, vendedores callejeros, conductores de 
autobuses y sirvientes domésticos en áreas urbanas. Asimismo existe explotación sexual de 
menores en prostitución y pornografía.  
Entre los menores que trabajan, el gobierno estima que hay unos 9.500.000 “almijari” 
dedicados a la mendicidad en el norte. Los “almijari” son niños pobres a los que sus padres 
envían a áreas urbanas para estudiar y vivir con profesores islámicos. En lugar de recibir una 
educación, muchos de ellos se ven forzados a trabajar o a mendigar.115 
 
El derecho a la educación: Las escuelas públicas son malas e insuficientes.  La ley establece la 
enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 15 años; en la práctica, una tercera parte de los 
30.000.000 de niños en edad de cursar la educación primaria no está matriculada. La inversión 
pública en educación es insuficiente y persiste la discriminación de las niñas en el acceso a la 
educación.  Los estados del norte tienen la tasa de asistencia más baja, con el 45% de los 
chicos y el 35 % de las niñas. Alrededor del 25% de los jóvenes nigerianos de entre 17 y 25 
años solo han cursado dos años de estudios. Las regiones del nordeste tienen el nivel de 

                                                
115 United States Department of State,  Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: Country Reports on Human 
Rights Practices for 2016,  NIGERIA,  disponible en https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf,, 
consulta 3-IX-2017 
 United States Department  of Labor, Bureau of International Labor Affairs: Child Labor and Forced Labor Reports: 
Nigeria, 2015, disponible en https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/nigeria, consulta 3-IX-
2017 
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escolarización  más bajo: el motivo principal es la violencia de Boko Haram, que impide que 
miles de niños sigan escolarizados en los estados de Borno y Yobe.116 
 
El conflicto con Boko Haram ha interrumpido la educación de alrededor de 1.000.000 de niños 
en los estados del nordeste. Entre 2009 y 2015, los ataques de Boko Haram han destrozado 
más de 910 colegios y obligado a otros 1.500 a cerrar. Al menos 611 profesores han sido 
asesinados y otros 1.500 se han visto obligados a huir. Las fuerzas de seguridad han usado 
colegios como bases militares, aumentando aún más el  peligro para  los estudiantes. Boko 
Haram también ha reclutado a estudiantes a la fuerza, manteniéndolos así  fuera de los 
colegios, además de secuestrar a niñas.117   
 
El abuso de menores: El abuso de niños es común, sin que el gobierno tome medidas 
suficientes para combatirlo.  En algunos estados ha habido casos de secuestros y tortura de 
niños acusados de brujería. Existen las llamadas factorías de bebés, algunas disfrazadas de 
orfanatos, centros religiosos, hospitales o maternidades, que ponen a la venta bebés recién 
nacidos de mujeres solteras embarazadas, a veces contra su voluntad. Las personas a cargo de 
estas factorías venden los niños para su adopción, para trabajo infantil, prostitución o 
sacrificios rituales.  
La explotación sexual de los niños es un problema importante en Nigeria. Hay tráfico de niñas 
dentro y fuera de Nigeria.118 Una de cada 4 niñas y uno de cada 10 chicos sufre violencia sexual 
antes de cumplir los 18 años. La mayoría de los incidentes ocurren en el hogar o en la 
comunidad cercana y más de la mitad no se denuncian.  El 15% de las niñas  que sufrieron 
violencia sexual en la adolescencia se quedaron embarazadas.119  
 
Matrimonios forzosos y matrimonios infantiles: La Ley Federal para los Derechos del Niño de 
2003 establece la edad mínima de 18 años para casarse, pero solo 24 estados han ratificado 
esta ley. La edad para contraer matrimonio dependerá pues de cada estado; por ejemplo, en el 
norte estará entre 12 y 15 años. El número de matrimonios tempranos varía notablemente, de 
76% en el noroeste a 10% en el sureste. Un 43% de las niñas estaban casadas antes de los 18 
años, y el 17% antes de los 15.  
El gobierno trabaja con líderes religiosos y de la comunidad para abordar el problema. Pero no 
ha tomado medidas legales contra  la venta de chicas jóvenes: las familias pobres  a veces 
venden a sus hijas para casarse por motivos religiosos o sociales  o porque quieren  mejorar su 
situación económica.  Otras familias a veces obligan a sus hijas a casarse desde la pubertad 
para evitar la “indecencia”, asociada a las relaciones sexuales antes del matrimonio, o por 
motivos culturales y religiosos. Boko Haram ha obligado a chicas secuestradas a casarse.120  
 
Menores desplazados: Los menores de 18 años constituyen el 55% de la numerosa población 
desplazada de Nigeria; el 48% de ellos son menores de cinco años. Aunque el gobierno no 
tiene datos fiables, hay muchos niños sin hogar que viven en la calle, a causa de hogares 
disfuncionales, pobreza, hambre, abusos y desplazamientos en la comunidad.  

                                                
116 United States Department of State,  Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: op.cit. 
117 Human Rights Watch: Nigeria: Northeast Children Robbed of Educatión: Boko Haram´s Devastating Toll on 
Students, Teachers, Schools, 11 April 2016, disponible en https://www.hrw.org/news/2016/04/11/nigeria-northeast-
children-robbed-education, consulta 3-IX-2017 
118 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: op-cit-   
119 Save the Children´s Resource Center: Violence Against Children in Nigeria: Findings from a National Survey 
2014, disponible en   https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9524/pdf/summary_report_nigeria_violenc 
e_against_children_survey.pdf, consulta 3-IX-2017 
120 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: op.cit,  
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PARTE III: LA SITUACIÓN ACTUAL: LOS CONFLICTOS Y LA 
CRISIS HUMANITARIA 
 

3.1. El conflicto en el delta del Níger:  

 

El delta del Níger, un área de 70.000 km², comprende nueve estados: Abia, Akwa Ibom, 
Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo y Rivers. El río Níger, el más largo de Nigeria, cruza 
tierras cubiertas de pantanos, manglares, bosques y selvas tropicales, extremadamente ricas 
en recursos naturales, especialmente petróleo, que fue descubierto en los años 50. Aquí vive 
un gran número de grupos étnicos y comunidades: los Ijwa, Ikwerre, Itsekiri, Isoko, Ogoni y 
Ukwuani. La comunidad Ogoni ocupa unos 1,000 km² del estado de Rivers. Es el lugar de las 
actividades petroleras desde los años 50.   
 

 
Mapa del Delta del Níger 121 
 
“Ogonilandia” padece una importante degradación medioambiental a causa de los vertidos de 
petróleo e incendios de los pozos, que han contaminado la tierra, el agua, la vegetación y el 
aire y que ha tenido un impacto devastador en la forma de vida de muchas comunidades 
Ogoni. Muchos habitantes viven con contaminación por petróleo durante toda su vida, y 
sufren la presencia de altos niveles de productos contaminantes en su agua potable, entre 
otros el benceno, reconocido carcinógeno. 
 
En un informe de 2011, el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (United Nations 
Environment Programme, UNEP) exponía que la recuperación medioambiental de Ogonilandia 
era posible, pero tardaría de 25 a 30 años. UNEP documentaba la grave contaminación y el 
incumplimiento de Shell para limpiar los graves daños medioambientales en más de 60 
localidades. Los vertidos tienen un efecto devastador sobre los campos, bosques y recursos 
pesqueros. Los vertidos  asimismo contaminan el agua y pueden causar enfermedades.122   
Un informe de Amnistía Internacional de 2015 documenta nuevamente el impacto de los 
vertidos de petróleo causados por oleoductos viejos en mal estado, o por actividades 
criminales como robos de petróleo. En declaraciones públicas, Shell ha manifestado que desde 

                                                
121 BBCNews: Niger Delta villagers lose UK court bid to sue Shell over pollution, 26 January 2017, disponible en  
http://www.bbc.com/news/world-africa-38759643, consulta 1.XII-2017 
122 United Nations Environment Programme, Environmental Assessment of Ogoniland  (Nairobi, 2011), disponible 
en http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf., consulta 1.XII-2017  
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2011 ha solucionado la contaminación denunciada por UNEP. La evidencia reunida por 
Amnistía Internacional en cuatro localidades que Shell dice haber limpiado (Bomu Manifold, el 
manglar de Barabeedom, Okuluebu, Ogale y  Boobanabe), contradice esas afirmaciones.123 
 
El delta del Níger es probablemente el entorno más contaminado por petróleo en el mundo. 
Los  numerosos vertidos, la construcción de carreteras, la tala de bosques, los trabajos de 
dragado, los miles de kilómetros de oleoductos, la contaminación crónica causada por 
combustión de gases, y los residuos de los trabajos de dragado han destrozado el entorno 
natural.124 
A finales de los 80, los Ogoni empezaron a movilizarse contra las actividades de las petroleras 
en el delta del Níger. Junto con otros grupos étnicos (los Ijaws, Itserikis, Urhobos, Isikos, Liages, 
Ikwerres, Ekpeyes y Ogulaghas) se quejaban de la degradación medioambiental generalizada 
sin que las comunidades sacaran ningún provecho de la nueva riqueza generada por el 
petróleo.  
Inicialmente sus actividades se limitaban a protestas, actos de desobediencia civil, algún que 
otro sabotaje, y la formación del Movimiento por la Supervivencia del pueblo Ogoni en 1990 
(Movement for the Survival of Ogoni People, MOSOP), liderado por el escritor y activista 
medioambiental Ken Saro-Wiwa. El conflicto se intensificó y en noviembre de 1995 el gobierno 
nigeriano acusó a Saro-Wiwa junto con otros ocho activistas del asesinato de 4 líderes 
opuestos al MOSOP; fueron ahorcados tras un juicio muy criticado por la comunidad 
internacional y que causó la suspensión de Nigeria del Commonwealth.125 Asimismo llevó a la 
radicalización de los  grupos de oposición, que empezaron a emprender actos violentos contra 
intereses petroleros. La siguiente década vio la aparición y desaparición de varios grupos 
rebeldes que se financiaban con secuestros y robo de petróleo (bunkering).  
 
En 2006 surgió un grupo nuevo: el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger 
(Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND), fundado y liderado por Henry 
Okah, que dirigía las actividades del grupo desde su casa en África del Sur. En 2007 Okah fue 
detenido cuando intentaba comprar armas en Angola, extraditado a Nigeria, juzgado y 
encarcelado. MEND estaba mejor armado y preparado que los grupos anteriores. Atacaban 
cualquier objetivo relacionado con el petróleo en el delta, llevaban a cabo secuestros y algunos 
asesinatos de personal de las compañías petroleras, incluso atacaban plataformas, camiones 
cisterna e instalaciones flotantes.  
Durante los diez últimos años, el gobierno nigeriano ha intentado combatir los ataques con 
una combinación de fuerzas militares y políticas de pacificación. Las acciones militares no han 
tenido mucho éxito, a causa de la naturaleza del terreno del delta que da mucha protección a 
los rebeldes. Los esfuerzos de apaciguamiento han tenido más éxito. En 2009 el gobierno 
anunció un programa de amnistía que pagaba millones de dólares a los rebeldes y liberó a 
Henry Okah a cambio de un cese al fuego. Posteriormente, en 2013, Okah fue juzgado en 
África del Sur y condenado a 24 años de cárcel por terrorismo.126 
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En febrero de 2016 surgió un nuevo grupo armado, los Vengadores del Delta del Níger (Niger 
Delta Avengers, NDA).  De momento no se sabe quién lidera el grupo, que está bien 
coordinado y dispone de un alto nivel de conocimientos técnicos. Sus acciones han causado 
una importante caída de la producción petrolífera en 2016, de 2.2 millones de barriles por día 
a 1.4 millones, la producción más baja en 25 años.  La NDA ha anunciado “muchas sorpresas” y 
una guerra sin cuartel contra el gobierno nigeriano y los intereses del petróleo para 2017.  
 
La solución del conflicto no se ve fácil. Las compañías petroleras no se marcharán; la solución 
militar no es probable: el ejército nigeriano no podría proteger todas las instalaciones e 
infraestructuras, máxime cuando ya está muy  ocupado con la lucha contra Boko Haram.127  
Algunos pueblos han presentado demandas individuales ante juzgados nigerianos, pero 
ninguna ha sido resuelta satisfactoriamente. Otros han buscado justicia en el Reino Unido y en 
los Países Bajos. Un caso emblemático contra Shell en los juzgados del Reino Unido por 
vertidos masivos en 2008 y 2009 del Oleoducto Transnigeriano de Shell se resolvió con 
80.000.000 $ para 15.000 personas cuyas vidas estaban arruinadas; significaba 5.000 $ por 
persona. Otros casos están pendientes en juzgados del Reino Unido.128  
En febrero de 2016, otros dos pueblos demandan a Shell ante un tribunal del Reino Unido. La 
comunidad Ogale alega que no ha tenido acceso a agua potable limpia en más de 25 años a 
causa de los continuos vertidos; más de 2.000 pescadores y sus familias de la comunidad Bille 
reclaman que Shell se responsabilice de la protección de sus oleoductos contra daños por 
terceras personas. El robo de petróleo y el vandalismo son problemas constantes en la 
región.129  
En enero de 2017, el tribunal supremo falló que el juicio no se podía celebrar en el Reino 
Unido. El juez concluyó que los tribunales del Reino Unido no son competentes para juzgar una 
demanda presentada por ciudadanos nigerianos por operaciones de una compañía nigeriana 
en Nigeria.  El despacho de abogados que presentaba la demanda esperaba que la empresa 
matriz Shell fuera considerada responsable de las operaciones de su brazo nigeriano. Los 
abogados han anunciado que recurrirán.  
Cuando la población local gana esos casos, la compensación no suele ser suficiente, y nunca se 
limpia ni se restaura el medioambiente. El gobierno nigeriano está organizando un Proyecto de 
Rehabilitación de Ogoni (Ogoni Restoration Project) que cuenta con mil millones de dólares, 
pero el proyecto solo abordará una pequeña parte del ecosistema del Delta.130  
En junio de 2017 Esther Kiobel, viuda de uno de los activistas de MOSOP ejecutados en 1995 
junto con Ken Saro-Wiwa, inicia un juicio civil contra Shell ante un tribunal neerlandés, junto 
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con otras tres de las viudas. Acusa a Shell de complicidad en la violenta represión que llevó al 
juicio y a la ejecución de los activistas de MOSOP.131 

3.2. Boko Haram 

 
El grupo islamista Boko Haram lucha en Nigeria para derrocar el gobierno e instaurar un estado 
islámico; causa estragos con ataques suicidas, asesinatos y secuestros. Promueve una versión 
del islam que opina que les está prohibido (“haram”) a los musulmanes participar en cualquier 
actividad política o social relacionada con la sociedad occidental. Eso incluye votar en 
elecciones, llevar camisas y pantalones o recibir una educación secular. Boko Haram considera 
que el estado nigeriano está gobernado por no-creyentes, independientemente de si el 
presidente es musulmán o no; el grupo ha extendido su campaña militar a los países vecinos. 
La mayoría de sus  combatientes pertenecen al grupo étnico Kanuri, y se reconocen por sus 
cicatrices faciales y su marcado acento hausa.132 Boko Haram no es un grupo monolítico: 
además de su núcleo de combatientes que profesan una ideología suní  extremista y violenta, 
cuenta con el apoyo de una parte de la población, especialmente hombres jóvenes del 
nordeste de Nigeria, el sureste de Níger y el norte de Camerún, apoyo que se puede explicar 
por el descontento de la población con el pobre desarrollo del norte y la respuesta abusiva de 
las fuerzas de seguridad de la región.133 
En algunas regiones de lo que fue el Califato de Sokoto, que quedó bajo control británico en 
1903, hubo siempre cierta resistencia a la educación occidental. Muchas familias aún se niegan 
a enviar a sus hijos a “escuelas occidentales” administradas por el gobierno. Cuando 
Mohammed Yusuf formó Boko Haram in Maiduguri in 2002, estableció un complejo religioso 
que incluía una mezquita y un colegio. Muchas familias pobres matricularon a sus hijos en esa 
escuela que se convirtió en base de reclutamiento para la jihad. 134 
 
Boko Haram surgió a principios del primer decenio de 2000 como una pequeña secta suní que 
defendía una estricta interpretación de la ley de la sharia en Nigeria. Su nombre, Jama’a Ahl 
as-Sunna Li-da’wa wa-al Jihad, se puede traducir como “Gente Comprometida con la 
Propagación de las Enseñanzas del Profeta”, pero se conoce popularmente como Boko Haram, 
nombre que le dieron las comunidades Hausa y que recalca que la educación y la cultura 
occidental están prohibidas (“haram”).135 
En un principio, hombres armados de Boko Haram montados en motocicletas atacaban y 
mataban a policías, a políticos y a cualquiera que les criticaba, incluso a clérigos de otras 
tradiciones musulmanas y a pastores cristianos. Más tarde siguieron ataques más osados en el 
norte y el centro del país, incluso ataques con bombas contra iglesias, estaciones de 
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autobuses, cuarteles, y hasta contra la policía y el cuartel general de las Naciones Unidas en 
Abuja. 136 
 
En Julio de 2009, un esfuerzo de las fuerzas de seguridad nigerianas por reprimir el grupo 
causó unas 700 víctimas mortales y la muerte bajo custodia policial de su líder Mohammed 
Yusuf. El grupo renació en 2010 bajo el nuevo liderazgo de Abubakar Shekau y organizó una 
fuga de prisión que liberó a cientos de presos, entre ellos los suyos propios. El grupo creó 
vínculos con otros grupos extremistas de la región, como Al Qaeda en el Magreb Islámico (Al 
Qaeda in the Islamic Maghreb, AQIM). A partir de 2011 el grupo se vuelve más violento y 
dispone de armamento más sofisticado.  
 
En mayo de 2013, el gobierno decretó el estado de excepción en los tres estados del norte con 
más presencia de  Boko Haram: Borno, Yobe y Adamawa. Para escapar del despliegue de 
tropas y de los grupos civiles de vigilantes, muchos combatientes abandonaron Maiduguri y se 
retiraron a la selva de Sambisa en el sur y a los montes Mandara cerca de la frontera con 
Camerún. Desde allí siguieron con sus ataques a pueblos y ciudades para saquear, matar, 
secuestrar a mujeres y niñas y reclutar a hombres y niños. En el mismo año, los Estados Unidos 
declararon a Boko Haram grupo terrorista.  
 
En agosto de 2014, Abubakar Shekau proclamó un califato en las áreas bajo control de Boko 
Haram, con la ciudad de Gwoza como centro de poder. Más tarde, Shekau dio la espalda a Al 
Qaeda y prometió lealtad al Estado Islámico (Islamic State, IS) e intentó reinventarse como 
Provincia de África Occidental del Estado Islámico (Islamic State’s West Africa Province,  
ISWAP.137 
 
En 2014, el grupo cambió de táctica, de ataques no convencionales (guerra de guerrillas o 
ataques terroristas) a ofensivas convencionales para tomar y ocupar tierras. Al principio de 
2015 se estima que el gobierno había perdido entre el 40 y el 70% del territorio del estado de 
Borno y parte de los estados vecinos de Yobe y Adamawa. A partir de febrero 2015 el ejército 
nigeriano lanzó una contraofensiva con el apoyo de Camerún, Chad y Níger. En marzo de 2015 
Boko Haram había perdido las ciudades bajo su control y se retiró nuevamente a la selva de 
Sambisa. 138 Las fuerzas armadas les persiguieron y liberaron a cientos de prisioneros. En los 
tres primeros meses de 2015, se descubrieron fosas comunes e indicios de matanzas; hay 
informes de que guerreros de Boko Haram, ante el avance de las tropas del gobierno, mataron 
a sus “esposas”- en realidad mujeres y niñas esclavizadas. 139  
 
En agosto de 2016, el grupo se dividió, y un vídeo del Estado Islámico anunció que Abubakar 
Shekau había sido sustituido por Abu Musab al-Barnawi, supuestamente el hijo del fundador 
de Boko Haram. Abubakar Shekau lo negó, y declaró que seguía al mando.  
 

                                                
136 BBCNews: Who are Nigeria's Boko Haram Islamist group?, 24 November 2016, disponible en 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501, consulta 1.XII-2017  
137 BBCNews:  Who are Nigeria´s Boko Haram Islamist Group?. 24 November 2016, disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501, consulta 1.XII-2017 
138 Congressional Research Services: Nigeria’s Boko Haram: Frequently Asked Questions Lauren Ploch Blanchard 
Specialist in African Affairs March 29, 2016 disponible en https://fas.org/sgp/crs/row/R43558.pdf 
139 Home Office: Country Information and Guidande: Nigeria,  Fear of Boko Haram, June 2015, disponible en  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566195/CIG_NIG_Fear_of_Boko_Har
am.pdf , consulta 1.XII-2017 

http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501
http://www.bbc.com/news/world-africa-13809501
https://fas.org/sgp/crs/row/R43558.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566195/CIG_NIG_Fear_of_Boko_Haram.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566195/CIG_NIG_Fear_of_Boko_Haram.pdf


 

 

 
44 

Los ataques de Boko Haram siguen, aunque con menos intensidad. Varios intentos de negociar 
entre las partes han fracasado.140  En diciembre de 2016, el presidente Buhari anuncia que los 
rebeldes han sido expulsados de la selva de Sambisa.141  El gobierno está recuperando 
territorios que antes estaban en manos de Boko Haram;  el grupo armado se esconde, pero 
sigue efectuando ataques suicidas, para los que usó niños y niñas además de mujeres con un 
bebé atado a la espalda142 
 
El impacto de la violencia: El conflicto en el nordeste de Nigeria desencadenado por Boko 
Haram ha causado desplazamientos internos, violaciones del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos, y una crisis humanitaria. Esta crisis se suma a la larga 
historia de marginalización y falta de desarrollo de las regiones del nordeste, además de su 
mayor pobreza, analfabetismo y desempleo. La degradación medioambiental contribuye a 
empobrecer las vidas de los agricultores en el nordeste y de los pescadores en la región de Lac. 
Desde el principio de la crisis en 2009, más de 20.000 personas han muerto, muchas niñas y 
mujeres han sido secuestradas y niños reclutados como terroristas suicidas. En plena crisis, 
hasta 2.1 millones de personas abandonaron sus hogares; 1.8 millones de ellas siguen ahora 
como desplazadas internas (IDPs) y unas 200.000 viven en países vecinos como Chad, Camerún 
y Níger. 
En los tres estados más afectados por el conflicto, Adamawa, Borno y Yobe, casi 7 millones de 
personas necesitan asistencia humanitaria, más de la mitad de ellas niños. Sus necesidades 
incluyen comida, agua, instalaciones sanitarias, protección, educación, refugio y acceso a 
servicios. Las IDPs buscan refugio en centros urbanos donde causan hacinamiento. La 
población de Maiduguri, capital del estado de Borno, se ha duplicado.  
Por tercer año consecutivo, los campesinos no han podido volver a sus tierras para la 
temporada de la siembra. Más de 4.800.000 necesitan ahora urgentemente ayuda alimentaria. 
Las condiciones higiénicas son pobres, hay riesgo de enfermedades como diarreas y cólera 
causadas por agua insalubre. Tras dos años sin casos de polio, se han confirmado cuatro casos 
en Borno. 143 
La poliomielitis volvió en las regiones bajo control de Boko Haram, que considera que los 
equipos de vacunación son una influencia occidental. Se recuerda el asesinato en 2013 de un 
equipo de nueve mujeres en Kano, la capital del estado del mismo nombre, cuando estaban 
vacunando a niños. 144 
Los secuestros: En el estado de Borno, Boko Haram ha secuestrado a mujeres y niñas, para 
obligarlas a unirse en matrimonios forzosos que equivalen a violaciones repetidas. A veces 
estos matrimonios se presentan como una forma de protección contra violaciones por otros 
miembros del grupo. Las niñas secuestradas que se niegan a casarse o a mantener relaciones 
sexuales dentro del matrimonio han sufrido violencia y amenazas de muerte. Los matrimonios 
forzosos, la esclavitud y la venta de mujeres y niñas secuestradas son una parte esencial del 
modus operandi y de la ideología de Boko Haram.  
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Según Amnistía Internacional, desde principios de 2014 y marzo de 2015, al menos 2.000 
mujeres y niñas fueron secuestradas y forzadas a la esclavitud sexual. En este mismo intervalo 
de tiempo, se han documentado 14 secuestros masivos y siguen llegando nuevos informes. 
Casi todos los pueblos y ciudades tienen una larga lista de personas desaparecidas, en su 
mayoría mujeres, niñas y hombres jóvenes.  Boko Haram obliga a las mujeres y niñas cristianas 
capturadas a convertirse al islam y asistir a enseñanzas coránicas como preparación para 
matrimonios forzosos.145   
En 2015, Boko Haram secuestró a 300 alumnas de una escuela primaria y a 100 mujeres de la 
ciudad de Damasak en el estado de Borno. No se conoce el número total de secuestros, pero 
se estima que desde 2012 son miles de mujeres y niños. Algunos lograron escapar o fueron 
rescatados. Todos contaban historias de violencia sexual y otras formas de abuso, incluso 
situaciones de servidumbre; muchas mujeres estaban embarazadas o tenían hijos.146 
El 14 de abril de 2014, combatientes de Boko Haram atacaron el internado de una escuela en 
Chibok, en el estado de Borno; alumnas de otros lugares habían ido allí para examinarse. 
Muchas escuelas de la región estaban cerradas porque eran blanco de Boko Haram, que se 
opone a la educación occidentalizada, pero Chibok se consideraba seguro. Muchas de las 
alumnas eran cristianas.   
 
Los combatientes llegaron por la noche, atacaron la escuela, secuestraron a 276 alumnas y las 
montaron en sus camiones. Algunas saltaron y pudieron escapar, pero 219 chicas fueron 
secuestradas. Una de las que escapó le contó al Servicio Hausa de la BBC que los militantes le 
habían acusado de que solo venía a la escuela para prostituirse. Boko (la educación occidental) 
está prohibida (haram), ¿qué haces pues en la escuela?  
 
 

 
 
Durante unos 2 años no se supo nada de las niñas secuestradas, pero en mayo de 2016, 

un grupo paramilitar encontró a una de las chicas con un niño en la selva de Sambisa. Otras 
dos lograron escapar en septiembre de 2016 y en enero de 2017, respectivamente. En octubre 

                                                
145 Amnesty International, 'Our job is to shoot, slaughter and kill': Boko Haram's reign of terror in north east Nigeria, 
Executive summary p.5, 15 May 2015, disponible en  https://www.amnesty.org/en/documents/afr44/1360/2015/en/, 

consulta 1.XII-2017 
146 United Nations General Assembly: Report of the Special Rapporteurs on the right of everyone to the enjoyment of 
the highest attainable standard of physical and mental health, on the sale of children, child prostitution and child 
pornography and on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences on their joint visit to 
Nigeria, 15 June 2016,  disponible en  https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/66/PDF/G1612166.pdf?OpenElement , consulta 1.XII-2017 
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de 2016, 21 chicas fueron liberadas tras negociaciones entre el gobierno y Boko Haram, con 
mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (International Committee of the Red Cross, 
ICRC). En mayo de 2017, otras 82 chicas salieron en libertad, otra vez tras la mediación del 
ICRC. Quedan aún 113 chicas en poder de Boko Haram, aunque algunas pueden haber muerto. 
Algunas del grupo de 57 chicas que lograron escapar la noche del secuestro fueron a los 
Estados Unidos para proseguir su educación. Pero hubo críticas sobre el tratamiento que 
recibieron, ya que se las obligó a contar una y otra vez su historia, en detrimento de su salud 
física y mental y de su progreso académico. Otro grupo recibió becas para estudiar en la 
Universidad Americana de Nigeria; 18 de ellas están cursando el programa de base y seis están 
estudiando una licenciatura. 
Tras casi siete meses, las 21 chicas liberadas en octubre de 2016 no han podido volver a sus 
casas porque siguen un programa militar de reinserción. Volvieron a Chibok por navidades y se 
alojaron en la casa de un político local, donde las familias tenían que ir a verlas. Las 82 
liberadas en mayo celebraron un encuentro con el presidente y fueron enviadas a un lugar 
secreto en Abuja.  
Existen preocupaciones sobre los problemas de reintegración de las chicas que vuelven a sus 
comunidades. Una joven secuestrada por Boko Haram en un lugar distinto de Chibok dijo a la 
BBC que a su vuelta se la estigmatizó porque estaba embarazada. La llamaban “novia de Boko 
Haram”y la rehuían. 147 
Muchas familias rechazan a las chicas que estaban solteras antes de su secuestro y han vuelto 
embarazadas. También en los campos de desplazados las mujeres embarazadas de guerreros 
de Boko Haram no reciben apoyo ni ayuda de las demás. Los niños nacidos como consecuencia 
de la violencia sexual también son estigmatizados porque se considera que llevan la “mala 
sangre” de Boko Haram.148 A las niñas y mujeres que han convivido como “esposas” de 
rebeldes de Boko Haram  se las llama “Esposas de Boko Haram” o “mujeres de Sambisa”. Se las 
considera una amenaza por su posible adoctrinamiento, y a sus hijos se les considera los 
futuros guerreros. Se describe a estos niños como “hienas entre los perros” y se dice que “un 
hijo de una serpiente siempre será una serpiente”. 149 
En marzo de 2017, Boko Haram volvió a secuestrar a 22 mujeres y niñas en dos ataques 
separados. En un primer ataque al pueblo de Pulka, cerca de la frontera con Camerún, 
secuestraron primero a 14 niñas de entre 2 y 17 años; luego cogieron a otras cuatro niñas que 
habían huido al bosque fuera del pueblo. Según informa el líder de la comunidad, los atacantes 
eran leales a la facción liderada por Abu Musab Al-Barnawi, hijo del fundador de Boko Haram. 
En otro incidente en el pueblo de Dumba cerca del lago Chad, mataron a un pastor que se 
había negado a pagarles dinero a cambio de protección, y secuestraron a cuatro mujeres.150   

3.3. La crisis humanitaria: 

8.500.000 de personas necesitan asistencia humanitaria en los estados de Borno, Adamawa y  
Yobe. 
5.200.000 de personas padecen inseguridad alimentaria coincidiendo con el comienzo de la 
temporada de lluvias 

                                                
147BBCNews: Nigeria, Chibok Abductions: What we know, 8 May 2017, disponible en 
http://www.bbc.com/news/world-africa-32299943, consulta 1.XII-2017 
148The Huffington Post: Former Boko Haram Captives face stigma, often from other survivors, 7 April 2017, 
disponible en http://www.huffingtonpost.com/entry/boko-haram-survivors-face-

stigma_us_58e7f434e4b058f0a02f3c0f, consulta 1.XII-2017  
149 United Nations General Assembly: Report of the Special Rapporteurs on the right of everyone to the enjoyment of 
the highest attainable standard of physical and mental health, on the sale of children, child prostitution and child 
pornography and on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences on their joint visit to 
Nigeria, 15 June 2016,  disponible en https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/121/66/PDF/G1612166.pdf?OpenElement, consulta 4.IX-2017  
150 The Guardian:  Boko Haram kidnaps 22 girls and women in north-east Nigeria, 1 April 2017, disponible en   
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/01/boko-haram-kidnaps-22-girls-and-women-in-north-east-nigeria,  
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204.500 refugiados nigerianos siguen en Níger, Camerún y Chad 
5.900.000 de personas necesitan asistencia sanitaria urgente  
 
Con el comienzo de la temporada de lluvias, tormentas de lluvia y arena han destrozado 
cientos de refugios; muchas personas tienen que dormir a la intemperie. 151 
La causa de la crisis humanitaria es sin duda la insurgencia de Boko Haram. Sus ataques a las 
comunidades rurales han obligado a muchas personas a huir; asimismo las hostilidades 
causaron la destrucción de gran parte de las infraestructuras del estado de Borno  y otras 
partes del nordeste. La estrategia contrainsurgencia del gobierno también fue un factor 
importante: las operaciones del ejército obligaron a muchas personas a huir. La situación de 
conflicto hace imposible el trabajo de agricultores, pastores y pescadores.  El acceso de las 
agencias de ayuda humanitaria a la región es difícil y faltan recursos para 2017.  
La respuesta nacional e internacional ha sido lenta e insuficiente. Los actores internacionales  
han tardado en reconocer la seriedad de la crisis: factores que han influido en esta lenta 
reacción son  la corrupción y la falta de rendición de cuentas de Nigeria, la acusación del 
presidente Buhari  de que  las agencias humanitarias exageraban la crisis, su rechazo a los 
debates sobre la crisis en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y cierto rechazo a la 
entrada de personal humanitario occidental.152 

 

PARTE IV: SITUACIÓN DE DESPLAZADOS INTERNOS, 
SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS. 

4.1. Desplazados Internos 

 
En marzo de 2017 había al menos 1.832.743 personas desplazadas internas en Nigeria, 
divididas en 326.010 núcleos familiares. La cifra real puede ser bastante mayor, porque la 
Organización Internacional para las Migraciones no tuvo en cuenta todos los estados y no tuvo 
acceso a algunas regiones del nordeste. El 92% de la población desplazada procede de los 
estados de Borno, Adawame y Yobe; el 56% son menores de edad, el 9% de ellos menores de 
un año. Los desplazamientos empezaron en 2014 y aumentaron paulatinamente en 2015, 2016 
y primer cuatrimestre de 2017. Últimamente se observa un ligero aumento del retorno, sobre 
todo a áreas donde las viviendas no han sido destrozadas; en marzo de 2017, se contabilizaba 
un total de 1.151.427 personas retornadas. En aquellos lugares donde las personas que 
vuelven a su región de origen se encuentran con sus viviendas destrozadas, proliferan los 
refugios improvisados.  
 
El conflicto con Boko Haram es la causa del 96% de los desplazamientos; los enfrentamientos 
entre comunidades son responsables del otro  4%. La mayoría de la población desplazada se ha 
quedado en su mismo estado; casi medio millón de personas desplazadas residen en 
Maiduguri, la capital del estado de Borno.  Alrededor del 68% de las IDPs residen con 
familiares o amigos o en casas alquiladas o donadas; el otro 32 % vive en campos que pueden 

                                                
151 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Nigeria – North-East: Humanitarian Emergency , 

consulta 4.IX-2017  
Situation Report No. 12, 31 May 2017, disponible en http://reliefweb.int/report/nigeria/nigeria-north-east-
humanitarian-emergency-situation-report-no-12-31-may-2017 , consulta 4.IX-2017  
152 International Crisis Group: Instruments of Pain (IV): The Food Crisis in North East Nigeria, 18 May 2017, 
disponible en  https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b126-instruments-of-pain-iv-nigeria.pdf, consulta 4.IX-2017   
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ser asentamientos al aire libre con tiendas de campaña  o edificios del gobierno y escuelas 
convertidos en alojamientos improvisados.153  
 
Entre las necesidades más apremiantes  el 66% de las IDPs menciona la comida; otras 
necesidades son la asistencia médica  (hay brotes de malaria), el alojamiento, el agua potable, 
el saneamiento y la higiene, y la seguridad.154  Según Naciones Unidas,  5.100.000 de personas 
en los estados del norte, entre ellas las IDPs necesitan urgentemente ayuda alimentaria y entre 
el 20 y el 50% de los niños en las regiones de Borno y Yobe asequibles desde hace poco, están 
desnutridos. Algunas ONGs informan de casos de muerte por inanición de IDPs en el estado de 
Borno.  En septiembre de 2016, ante la severidad de la crisis, el gobierno nombró un grupo de 
trabajo interministerial para valorar y coordinar los esfuerzos de los varios ministerios, 
departamentos y agencias responsables.155 
 
 

156 
 
 
Además de la falta de comida y de las condiciones higiénicas en los campos, hay quejas sobre 
la seguridad: violencia doméstica, niños sujetos a trabajo forzoso y mendicidad, casos de 

                                                
153 IOM-The United Nations Migration Agency: Displacement Tracking Matrix, Nigeria Round XV Report, March  
2017, disponible en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTMNigeriaRoundXVReportMarch2017.pdf, consulta 4.IX-
2017    
154IOM-The United Nations Migration Agency: Displacement Tracking Matrix, Nigeria Round XV Report, March  

2017, disponible en 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DTMNigeriaRoundXVReportMarch2017.pdf , consulta 4.IX-
2017   
155 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human 
Rights Practices for 2016: NIGERIA 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY,  disponible en 
https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf , consulta 4.IX-2017  
156 El País: “Boko Haram degolló a mi padre delante de mi”, 2 May 2015, disponible en 
https://elpais.com/internacional/2015/05/02/actualidad/1430597380_724816.html, consulta 4.IX-2017 
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matrimonios forzosos, problemas con el reparto de la ayuda humanitaria y prostitución de 
supervivencia.  
 
En octubre de 2016, Human Rights Watch publicó un informe en el que denunció abusos 
sexuales, incluidos violaciones y explotación sexual, en siete campos de desplazados en 
Maiduguri, por parte de oficiales del gobierno u otras autoridades entre ellos directores de los 
campos, miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles de vigilancia, oficiales de 
policía y soldados. En algunos casos, las mujeres o niñas consintieron en las relaciones sexuales 
bajo promesas de matrimonio y ayuda económica, pero fueron abandonadas al quedar 
embarazadas. Otras víctimas denunciaron que habían sido drogadas y violadas.157  El gobierno 
reaccionó de inmediato; en noviembre el inspector general de la policía creó un equipo de 
trabajo para investigar todas las denuncias; el mando de la policía de Borno desplegó 100 
mujeres policías en los campos. En diciembre, el inspector general anunció la detención de dos 
oficiales de policía, un director de prisiones, dos miembros de los grupos civiles de vigilancia, 
un funcionario y tres soldados, bajo sospecha de conducta sexual impropia.  
 
Entre las otras preocupaciones de las IDPs están las detenciones de sospechosos de ser 
miembros de Boko Haram por parte de los servicios de seguridad en los campos o en las 
comunidades de acogida; la mayoría de las familias no tuvieron más noticias suyos tras su 
detención. Hay informes sobre bombardeos, desvíos de ayuda humanitaria, drogas, 
inseguridad, acoso de mujeres y niñas y falta de asistencia humanitaria para las comunidades 
de acogida, recursos insuficientes para las víctimas de violencia sexual y doméstica. Las 
mujeres y niñas secuestradas por Boko Haram y sus hijos son aislados y estigmatizados.158  
 

4.2. Solicitantes de asilo y refugiados de Nigeria en el mundo 

 

Hay 208.349 refugiados nigerianos en los países vecinos: 8.649 en Chad, 105.491 en Níger y  
94.299 en Camerún159  
 
Las prioridades para atender a esta población refugiada se basan en asegurar su seguridad, dar 
asistencia humanitaria y servicios básicos a toda la población afectada, y fomentar su 
autonomía.  
 
Los gobiernos de Nigeria, Chad, Camerún y Níger se comprometieron a poner en práctica la 
Declaración de Acción de Abuja (Abuja Action Statement) para la situación de la cuenca del 
lago Chad. La declaración fue el resultado de conversaciones organizadas en Abuja del 6 al 8 de 
junio de 2016 por el gobierno nigeriano y UNHCR, para discutir sobre las necesidades de 
protección en la región. Asistieron representantes de alto nivel de los cuatro países, donantes, 
agencias de Naciones Unidas, ONGs  y sociedad civil. La Declaración establece una estrategia 
parar responder a las necesidades de los refugiados.160  

                                                
157 Human Rights Watch: Nigeria: Officials  abusing displaced women, girls, October 31, 2016, disponible en 

https://www.hrw.org/news/2016/10/31/nigeria-officials-abusing-displaced-women-girls, consulta 4.IX-2017   
158United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human 
Rights Practices for 2016: NIGERIA 2016 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY, disponible en 
https://www.state.gov/documents/organization/265500.pdf, consulta 4.IX-2017  
159 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) NIGERIA SITUATION UNHCR REGIONAL 
UPDATE 01 – 30 April 2017, disponible en  https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/56501, consulta 4.IX-
2017  
160 UNHCR: Nigeria Regional Refugee Response Plan, June 2016, disponible en  
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Durante el último año se ha trabajado, entre otras cosas, en el reasentamiento voluntario de  
personas en Chad y Níger hacia áreas más seguras;  en mejorar la vigilancia en las fronteras; en 
dar formación a autoridades, sociedad civil, representantes de los gobiernos,  fuerzas de 
seguridad y militares  con el fin de mejorar su trabajo con los refugiados; en la  coordinación 
entre autoridades civiles y militares; en el  acceso a la justicia en Chad, Níger y Camerún; en el 
apoyo psicosocial y educativo a niños y niñas.161 
 
La mayoría de los refugiados nigerianos en los países vecinos quieren volver a sus lugares de 
origen. Entre enero y junio de 2017 han retornado alrededor de 135.000 personas. Sobre todo 
desde abril de 2017, un número significativo de refugiados han intentado volver en 
movimientos auto organizados; se han notado movimientos en las fronteras, sobre todo en la 
frontera entra Nigeria y Camerún; se indica como posible motivo las condiciones difíciles en 
algunos campos de refugiados en Camerún. Algunos retornos no voluntarios causan 
preocupación. El ejército camerunés estima que la presencia de decenas de miles de 
refugiados nigerianos constituye un riesgo de seguridad y efectúa una política de retorno 
forzoso. Desde 2015 ha deportado al menos a 100.000 personas al estado de Borno donde se 
enfrentan a situaciones de guerra e inseguridad. Se sabe que en los primeros 7 meses y medio 
de 2017 al menos 4.402 personas han sido deportadas. Los soldados cameruneses suelen usar 
violencia física durante estas deportaciones.162 
 
Los refugiados que retornan cuentan con que la situación de seguridad en su lugar de origen 
haya  mejorado, pero muchas veces esas mejoras no se han concretado, lo que da lugar a 
desplazamientos secundarios que han causado condiciones difíciles por el gran número de 
IDPs, por ejemplo en Bama y Gwoma en el estado de Borno.163 
 
Italia es el país preferido de los nigerianos que huyen a Europa. Entre diciembre de 2014 y 
noviembre de 2015, 31.460 nigerianos solicitaron protección internacional en Europa, el 57% 
de ellos en Italia. Entre julio y septiembre de 2015, este porcentaje creció hasta el 68%. El 
porcentaje de reconocimientos de protección internacional es bajo: menos del 5% de los 
migrantes nigerianos reciben el estatuto de refugiado, y a alrededor de un 25% se les concede 
alguna de las distintas formas de protección de las previstas en los sistemas legales de cada 
país. Entre enero y septiembre de 2015, de un total de 11.340 resoluciones, solo  2.955 fueron 
positivas, y 8.355 negativas.164 
 
Alrededor de 12.000 nigerianos están buscando protección internacional en Alemania; la mitad 
de ellos pide también asilo en Suiza. Se teme que sus solicitudes serán denegadas.  Hay 

                                                
http://www.unhcr.org/partners/donors/5894975c7/2017-nigeria-regional-refugee-response-plan-january-december-
2017-12-december.html?query=Nigeria, consulta 4.IX-2017  
161 UNHCR: The Abuja Action  Statement on Protection in the Lake Chad Basin one year on,  August 2017, 
disponible en https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58711, consulta 4.IX-2017    
162Human Rights Watch: “They Forced Us Onto Trucks Like Animals”, Cameroon’s Mass Forced Return and Abuse 
of Nigerian Refugees,  September 27, 2017, disponible en https://www.hrw.org/report/2017/09/27/they-forced-us-
trucks-animals/cameroons-mass-forced-return-and-abuse-nigerian, consulta 4.IX-2017  
163UNHCR, The UN Refugee Agency: NIGERIA SITUATION 2017, disponible en 

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Revised%202017%20SB%20Nigeria%20Situation_FINAL.pdf; 
consulta 4.IX-2017  
UNHCR, The UN Refugee Agency: Involuntary refugee returns to Nigeria must be avoided, 29 June 2017, disponible 

en http://www.unhcr.org/afr/news/press/2017/6/5954bedb4/involuntary-refugee-returns-nigeria-must-avoided-

UNICEF.html, consulta 4.IX-2017  
164Open Migration: ALESSANDRO LANNI:5 things you should know about (second-class) Nigerian migrants, 

March 7, 2016, disponible en http://openmigration.org/en/analyses/5-things-you-should-know-about-second-class-
nigerian-migrants/, consulta 4.IX-2017  
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decenas de miles de solicitantes de asilo nigerianos dispersos en varios países europeos, pero 
el gobierno nigeriano ha llegado a acuerdos con los países afectados para que sean 
deportados. En los tres primeros meses de 2017, 859 nigerianos fueron deportados. El  1 de 
febrero, 41 nigerianos llegaron a Nigeria, tras su expulsión  del Reino Unido.165  
 
En los Estados Unidos de América, entre 150 y 320 nigerianos piden asilo cada año. Se suele 
conceder protección oficial a un número pequeño, de entre el  5 y el 10%, con excepción de 
2015 y 2016, cuando este porcentaje ha sido sensiblemente más alto, llegando al 38%  en 
2015, y al 30% en 2016.166 
 
En Canadá se recibieron 458 solicitudes de protección oficial por parte de ciudadanos 
nigerianos en 2013, 609 en 2014, 849 en 2015, 1543 en 2016, y 639 entre enero y marzo de 
2017. Canadá concedió asilo a 78 nigerianos en 2013, a 308 en 2014, a 394 en 2015, y a 389 en 
2016.167 

4.3. Solicitantes de asilo y refugiados nigerianos en España168 

  

El número de solicitantes nigerianos de protección internacional en España ha bajado 
paulatinamente desde las 808 personas que pidieron asilo en 2008, hasta mantenerse en una 
cifra de alrededor de 200 personas anuales.  
 
En 2011 pidieron asilo en España 259 nigerianos, 107 hombres y 152 mujeres; la mayoría de 
ellos (224 personas) pidió protección en el territorio nacional, 16 en un puesto fronterizo y 19 
en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE); entre ellos hubo un menor no 
acompañado. En ese mismo año no se concedió protección a ninguna persona nigeriana y  los 
248 recursos contra resoluciones de protección internacional fueron desestimados en su 
totalidad.  
 
En 2012 hubo 203 peticiones de protección internacional por parte de ciudadanos nigerianos, 
nuevamente una gran mayoría (150) en territorio nacional, 36 en un puesto fronterizo y 17 en 
un CIE; había entre ellos cinco menores no acompañados. Solo se concedió una autorización 
de estancia por razones humanitarias a una mujer, y nuevamente los 198 recursos se 
desestimaron.  
 
En 2013 se presentaron 182 solicitudes; se reconoció el derecho a la protección internacional a 
dos mujeres y la autorización de estancia en España por razones humanitarias a una tercera 

                                                
165 The Guardian: Thousands of Nigerians seek asylum in Europe, 15 March 2017, disponible en 
https://guardian.ng/news/thousands-of-nigerians-seek-asylum-in-europe/, consulta 4.IX-2017   
166U.S. Department of Justice Executive Office for Immigration Review Office of Planning, Analysis, and 
Technology Immigration Courts Asylum Statistics FY 2010 – 2014,  March 2015, disponible en  
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/pages/attachments/2015/03/16/fy2010-fy2014-asylum-statistics-by-

nationality.pdf; consulta 4.IX-2017  
Courts Asylum Statistics FY 2012 – 2016,  March  2017, disponible en https://www.justice.gov/eoir/file/asylum-
statistics/download, consulta 4.IX-2017   
167Immigration and refugee Board of Canada: Refugee Claims: refugee Claims, Date modified 2017-08-03, 
disponible en  http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/stats/Pages/index.aspx, consulta 4.IX-2017   
168MINISTERIO DEL INTERIOR: El asilo en cifras, disponible en http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-
documentacion /documentacion-y-publicaciones/publicaciones-descargables/extranjeria-y-asilo/asilo-en-cifras, 
consulta 4.IX-2017  

https://guardian.ng/news/thousands-of-nigerians-seek-asylum-in-europe/
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/pages/attachments/2015/03/16/fy2010-fy2014-asylum-statistics-by-nationality.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/pages/attachments/2015/03/16/fy2010-fy2014-asylum-statistics-by-nationality.pdf
https://www.justice.gov/eoir/file/asylum-statistics/download
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mujer.  Los 184 recursos contra resoluciones de protección internacional fueron desestimados. 
Por  primera vez se concede asilo a una mujer nigeriana víctima de trata169 
 
En 2014 hubo 161 solicitudes, entre ellos la de un menor no acompañado. Se mantiene la 
misma tendencia de que la mayoría de las solicitudes (104) se presentaron en territorio 
nacional.  Se reconoce la condición de refugiado y la concesión del derecho de asilo a un 
hombre. Los 197 recursos contra resoluciones de protección internacional fueron 
desestimados nuevamente.  
  
En 2015 hubo 215 peticiones; se reconoció la condición de refugiado y concesión del derecho 
de asilo a un menor de edad. Los 100 recursos contra resoluciones de protección internacional 
se desestimaron.  
 
4.4. Refugiados y solicitantes de asilo en Nigeria 
 
Según UNHCR, en noviembre de 2016 había unos 1.363 refugiados y 440 solicitantes de asilo 
en Nigeria, procedentes sobre todo de la República Democrática del Congo, la República 
Centroafricana, Malí, Costa de Marfil, Togo, Sudán y Guinea. La mayoría vive en áreas urbanas 
de Lagos e Ijebu Ode (estado de Ogun)  
 
Los refugiados tienen libertad de movimiento y derecho a trabajar, pero pocas oportunidades 
de empleo. El gobierno, en colaboración con UNHCR, propició el retorno voluntario de 616 
refugiados cameruneses y estableció un plan de integración laboral para refugiados de larga 
duración. El gobierno concedió protección temporal a unos cientos de personas que pueden 
no  tener derecho al estatuto de refugiado.170 
  

                                                
169Abogacía Española: España concede el asilo por primera vez a una víctima de trata, disponible en 
http://www.abogacia.es/2013/10/21/espana-concede-el-asilo-por-primera-vez-a-una-victima-de-trata/, consulta 4.IX-
2017  
170United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, op.cit.  
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