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Resumen: 

Nigeria es un actor de primer nivel en el panorama geopolítico global. Es el país con más 
población de todo el continente africano y una potencia económica y energética a nivel mundial, 
situación que no le exime de problemas tanto en el ámbito social como en el de la seguridad. En 
este último cobra especial relevancia el grupo de inspiración yihadista denominado Boko Haram 
que pasó a actuar bajo el nombre de Wilayat Al Sudan al Gharbi cuando su entonces líder 
Abubakr Shekau pronunció el bayaat (juramento de adhesión) y fue aceptado por el líder de 
Daesh, el autodenominado califa Ibrahim. Ciertamente es un problema es extraordinaria 
gravedad ya que no sólo afecta a Nigeria, sino que se extiende a los países limítrofes, aunque 
no es el único que tiene el Gobierno de ese país. En la región petrolífera del Níger la percepción 
de que los beneficios derivados de la explotación de los recursos del subsuelo de la región no 
eran invertidos en la zona así como las diferencias entre los distintos grupos étnicos han 
propiciado el surgimiento de diversos grupos armados. 

Abstract: 

Nigeria is a world-class actor in the global geopolitical scene. It is the biggest populated country 
of all the African continent and with a potential economical and energetic level world-wide, 
situation of which does not free them from problems both in the social and security context. In the 
case of security special relevance is given to the group of inspiration yihadista named Boko 
Haram which changed to act under the name of Wilayat Al Sudan al Gharbi when its leader at the 
time Abubakr Shekau pronounced the bayaat (promise of adherence to Daesh) and was accepted 
by the leader, the self-determined caliph Ibrahim. This is certainly a problem of extraordinary 
seriousness because it does not only affect Nigeria but also neighbouring countries although it is 
not the only one with the federal Government of Abuja. In the oil-bearing region of Niger the 
perception that the benefits derived from the operation of subsoil resources in the region were not 
inverted in the area as well as the differences between the different ethnic groups propitiate 
emergence of various armed groups. 
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Contexto 

Nigeria tiene una especial relevancia, no solo en el conjunto del continente africano, sino 

que además constituye un referente a nivel mundial por razones tanto económicas como 

demográficas. Unas estimaciones de la ONU del año 2015 mostraban que Nigeria, que 

cuenta con una población de unos 182 millones de personas, protagonizará lo que 

previsiblemente será el rápido crecimiento de todo el continente, pasando desde el 

séptimo lugar que ocupa en la actualidad a convertirse en el tercer país más poblado del 

mundo llegando, según estas previsiones, a los 400 millones de habitantes en 2050, con 

lo que superaría en población a EE.UU1.  

Un año antes de la difusión de ese informe, concretamente a principios de abril de 2014, 

Nigeria pasó a convertirse en la primera economía africana y en la vigesimosexta a nivel 

mundial superando a Sudáfrica, uno de los cinco BRICS2. Los ingresos nigerianos se 

redujeron en 2016 debido fundamentalmente a la caída de los precios del crudo aunque 

Nigeria, en unión de Sudáfrica, siguen representando alrededor de la mitad del volumen 

total de la producción del África subsahariana. 

La República Federal de Nigeria alcanzó la independencia en 1960 y cuenta con una 

superficie de 923.768 km2, casi el doble que España. Está dividida territorialmente en 36 

Estados federados además del Territorio de la Capital Federal, en el que se encuentra 

Abuya, la capital del país. Los Estados gozan de importantes niveles de autonomía y sus 

gobernadores son elegidos por periodos de cuatro años mediante sufragio. El presidente 

de la República nombra de forma directa al ministro del Gobierno que rige el Territorio 

de la Capital Federal. Su idioma oficial es el inglés aunque se reconocen varios 

centenares de lenguas y dialectos locales como el hausa, el igbo o el yoruba. El 50% de 

la población profesa la religión católica, el 40% la musulmana y el 10% restante las 

religiones animistas. En el país conviven numerosas etnias siendo tres las mayoritarias: 

los hausa-fulani (29% del total) en el norte, de religión musulmana, yorubas (21%) en el 

sudoeste, cuyos miembros se dividen entre las creencias musulmana y cristiana y los 

                                                           
1 EFE, “África disparará la población mundial por encima de 10.000 millones este siglo”, 29 de julio de 
2015, disponible en http://www.efe.com/efe/america/portada/africa-disparara-la-poblacion-mundial-por-
encima-de-10-000-millones-este-siglo/20000064-2676683 . Fecha de la consulta 22.09.2016.  
2 GINÉ DAVÍ, Jaume, “Nigeria, la primera economía africana”, 20 de abril de 2014, disponible en 
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/today/esade-opinion/viewelement/299864/1/nigeria,-la-
primera-economia-africana . Fecha de la consulta 22.09.2016. 

http://www.efe.com/efe/america/portada/africa-disparara-la-poblacion-mundial-por-encima-de-10-000-millones-este-siglo/20000064-2676683
http://www.efe.com/efe/america/portada/africa-disparara-la-poblacion-mundial-por-encima-de-10-000-millones-este-siglo/20000064-2676683
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/today/esade-opinion/viewelement/299864/1/nigeria,-la-primera-economia-africana
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/today/esade-opinion/viewelement/299864/1/nigeria,-la-primera-economia-africana
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igbos (18%), de fe cristiana, en el sudoeste del país. Además están los ijaw (10%), los 

kanuri (4%), los ibibio (3,5%) y los tiv (2,5%)3. La región del Delta del Níger, con una 

extensión similar en tamaño a Galicia4, está habitada principalmente por la etnia ijaw, en 

su mayoría cristianos o animistas, distribuyéndose en seis estados: Akwa Ibom, Bayelsa, 

Delta, Edo, Ondo y Rivers5 y mantienen un sentimiento de discriminación respecto de los 

yoruba y los hausa-fulani6.  

El subsuelo de la región alberga unas cantidades de crudo y de gas natural que lo 

convierten en la mayor reserva de hidrocarburos del continente africano. La explotación 

de estos recursos es el activo principal de la economía estatal constituyendo 

aproximadamente el 80% de los ingresos del Gobierno, el 95% de la entrada de divisas 

al país además de suponer el 40% del PIB. A estos datos hay que sumarle la importancia 

geográfica de la región por ser un corredor marítimo tanto para la salida de crudo como 

para la entrada de recursos importados. Pese a ello, existe un importante nivel de paro 

juvenil, una situación de pobreza prácticamente generalizada y una importante 

degradación del medio ambiente7. 

                                                           
3 CIA, The World Factbook, 03 de noviembre de 2016, disponible en 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html . Fecha de la consulta 11.11.16. 
4 MINISTERIO DE AA.EE. “Nigeria ficha país”, junio de 2016, disponible en 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf . Fecha de la consulta 
22.09.2016. 
5 FIDES; Agenzia, “AFRICA/NIGERIA - El Delta del Níger entre el petróleo y reivindicaciones de la etnia 
Ijaw”,29 de septiembre de 2004, disponible en http://www.fides.org/es/news/3413-
AFRICA_NIGERIA_El_Delta_del_Niger_entre_el_petroleo_y_reivindicaciones_de_la_etnia_Ijaw#.WApW
_cnpWCU . Fecha de la consulta 22.09.16. 
6 VV.AA. INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS, “Panorama Geopolítico de los 
conflictos 2012”, febrero de 2013), disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf .Fecha de la consulta 
22.09.2016. 
7 ONUOHA Freedom C., “The Resurgence of Militancy in Nigeria’s Oil-Rich Niger Delta and the Dangers 
of Militarisation”, 08 de junio de 2016, disponible 
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/06/resurgence-militancy-nigerias-oil-rich-niger-delta-dangers-
militarisation-160608065729726.html . Fecha de la consulta 22.09.2016. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.fides.org/es/news/3413-AFRICA_NIGERIA_El_Delta_del_Niger_entre_el_petroleo_y_reivindicaciones_de_la_etnia_Ijaw#.WApW_cnpWCU
http://www.fides.org/es/news/3413-AFRICA_NIGERIA_El_Delta_del_Niger_entre_el_petroleo_y_reivindicaciones_de_la_etnia_Ijaw#.WApW_cnpWCU
http://www.fides.org/es/news/3413-AFRICA_NIGERIA_El_Delta_del_Niger_entre_el_petroleo_y_reivindicaciones_de_la_etnia_Ijaw#.WApW_cnpWCU
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/06/resurgence-militancy-nigerias-oil-rich-niger-delta-dangers-militarisation-160608065729726.html
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/06/resurgence-militancy-nigerias-oil-rich-niger-delta-dangers-militarisation-160608065729726.html
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Fig. 1. Mapa político de Nigeria. Fuente: United Nations Geospatial Information Section, 

disponible en http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Mapa distribución étnica de Nigeria. Fuente: Ulrich Lamm, disponible en 

http://africacenter.org/wp-content/uploads/2015/12/ACSS-Africa-Security-Brief-No.-14-EN.pdf 

 

 

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf
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Fig. 3. Distribución religiosa de Nigeria.y Estados en los que opera Boko Haram. 

Fuente: worldwatchmonitor.org, disponible en 

https://www.worldwatchmonitor.org/2016/02/Nigerianchurchaddressesviolence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Mapa del Delta del Níger y de sus yacimientos petrolíferos. 

Fuente: Stratfor, disponible en https://www.stratfor.com/analysis/new-militant-group-niger-delta 
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El Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND8) como principal 

antecedente 

Durante el pasado colonial de Nigeria cuando en ese territorio, al igual que en otros 

muchos, la metrópoli de Londres obligó a vivir juntos a diferentes grupos étnicos cuyas 

relaciones no eran muy buenas y que carecían de un verdadero sentimiento de 

pertenencia a una misma comunidad. La administración colonial británica controlaba el 

norte del país mediante alianzas con las familias que históricamente habían ostentado el 

control de las tierras mientras que en el sur ese control era ejercido de manera directa. 

En esa zona fue hallado petróleo por primera vez en el año 1956, en Oloibiri, y desde 

entonces no ha dejado de explotarse esa fuente energética. La abundancia de recursos 

petrolíferos propició la implementación de una actividad ilegal conocida como bunkering, 

robo del petróleo directamente de los oleoductos, que llevó aparejado la instalación de 

precarias refinerías ilegales causantes de un importante daño ecológico. Este status quo, 

unido a la codicia y la corrupción, constituyeron un caldo de cultivo para que brotasen 

manifestaciones de violencia, una violencia que en noviembre de 1995, tras el asesinato, 

por orden del Gobierno del general Sani Abacha, de Ken Sao-Wiwa, destacado miembro 

del Movimiento por La Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP9) experimentó un salto 

cualitativo. Con el objetivo de proteger los derechos del pueblo ijaw se creó en 1998 el 

Consejo de la Juventud Ijaw (IYC10) que reclamaba la posesión de los recursos así como 

la salida de la zona de las compañías petrolíferas y de las tropas gubernamentales. Estas 

reivindicaciones propiciaron el nacimiento de diversos grupos armados destacando entre 

ellos el MEND, fruto de la fusión de las milicias Fuerza Voluntaria Popular del Delta del 

Níger (NDPVF11) y los Vigilantes del Delta del Níger (NDV12) a los que se unieron grupos 

locales dedicados al crimen organizado. En su momento llegaron a contar con la nada 

desdeñable cifra de 6.000 efectivos. La actividad que desplegaron en el periodo 2002-

2009 se tradujo en la práctica de piratería, secuestros o voladuras de oleoductos, 

acciones que en unión de la práctica del bunkering reportaron al MEND importantes 

beneficios que el grupo destinó no sólo a la adquisición de armamento y material sino 

                                                           
8 MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta. 
9 MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People. 
10 IYC: Ijaw Youth Council. 
11 NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force. 
12 NDV: Niger Delta Vigilante. 
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también a la compra de voluntades corrompiendo a funcionarios civiles y militares. Como 

resultado de ello, solo durante el año 2008 se perpetraron cerca de un millar de muertes 

violentas, unos trescientos secuestros y unas pérdidas por sabotajes y robos en las 

infraestructuras dedicadas al petróleo estimadas en 23.700 millones de dólares13.  

Esta situación finalizó con el ofrecimiento por parte del presidente Umaru Musa Yar'Adua 

de una amnistía cuyo eje central era la puesta en marcha de programas de formación y 

lo que es más importante, pagos mensuales en efectivo a los aproximadamente 30.000 

individuos involucrados en estas actividades con un coste total de unos 500 millones de 

dólares anuales. Además, varios comandantes de grupos armados como, Asari Dokubo, 

líder del NDPVF, Boyloaf, alias del «general» Ebikabowei Victor-Ben o Government 

Ekpemupolo, también conocido como Tompolo. Estos dos últimos, figuras de gran 

relevancia en el organigrama militar del MEND, recibieron del Gobierno federal lucrativos 

contratos para proteger instalaciones petrolíferas14. El programa fue seguido de una 

relativa estabilidad y favoreció las exportaciones de crudo en unos 700.000 barriles 

diarios. Su final estaba previsto para el año 2015 pero más tarde fue ampliado por el 

actual presidente Muhammadu Buhari hasta 2017 introduciendo notables cambios. En 

junio de 2015 concluyeron los contratos de seguridad suscritos con líderes de grupos 

armados, en el presupuesto de 2016 los fondos para el programa de amnistía fueron 

recortados en un 70% aduciendo casos de corrupción. Precisamente una acusación de 

corrupción fue la que provocó que los tribunales del país ordenasen en enero de 2016 la 

busca y captura de la prominente figura del MEND Government Ekpemupolo15.  

 

 

 

 

                                                           
13 NUÑEZ VILLAVERDE Jesús A., “Boko Haram. El delirio del califato en el África occidental”, Catarata, 
Madrid 2015. pp.19 y ss. 
14 ONUOHA Freedom C, Op. cit. 
15 VV.AA. “Court orders Tompolo’s arrest over alleged N13b fraud”,15 de enero de 2016, disponible en 
http://guardian.ng/news/court-orders-tompolos-arrest-over-alleged-n13b-fraud/ .Fecha consulta 
22.09.2016.  

http://guardian.ng/news/court-orders-tompolos-arrest-over-alleged-n13b-fraud/


NDA (Niger Delta Avengers): nuevas siglas para un viejo conflicto 

Luis A. González Francisco 

 

Documento de Opinión 119/2016 9 

Vengadores del Delta del Níger (NDA16) 

Estas siglas saltaron al espacio virtual desde de una página web propia17 creada el 3 de 

febrero de 201618. A través de ese portal difundieron un manifiesto, fechado el 13 de 

febrero de 2016, titulado Operation Red Ecomomy19 .En él se definían como un grupo de 

jóvenes del Delta del Níger que contaba con el apoyo de otras zonas de Nigeria. 

Criticaban la corrupción y el fraude así como al Gobierno de Buhari por no hacer 

esfuerzos para solventar esa situación. El documento incluía un ultimátum al Ejecutivo 

central al que le daban dos semanas de plazo para cumplir una serie de 11 

reivindicaciones que trataban sobre el reparto de la riqueza de los hidrocarburos, la 

reparación de los daños medioambientales y otras demandas políticas como la liberación 

de Nnamdi Kanu, el líder del Pueblo Indígena de Biafra (IPOB20). Es llamativo el punto 

número 8 en el que el grupo reclamaba la continuación y una mayor financiación del 

programa de Amnistía en el Delta del Níger para que este siguiese «funcionando con 

eficacia». La parte final del texto contenía la reivindicación de la voladura del oleoducto 

de Forcados, en Buruto en el estado de Delta. La instalación, propiedad de la empresa 

petrolífera Shell interrumpió su funcionamiento por la ruptura de una sección en 

Tokebelu, cerca de Ojulagha. Shell, la Compañía de Desarrollo Petrolífero, Seplat21 y la 

Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria (NNPC22) llevaron a cabo de manera 

conjunta una investigación que determinó que la causa De la fuga de petróleo del 

oleoducto fue un sabotaje. La planta de Forcados tiene una capacidad productiva de 

400.000 barriles diarios lo que supone una cuarta parte de la capacidad media de 

exportación de Nigeria. El NDA también afirmó haber atacado el gasoducto de Bony Soku 

la semana del 8 de febrero y también el 23 de febrero23.  

                                                           
16 NDA: Niger Delta Avengers. 
17 Se encuentra alojada en la url http://www.nigerdeltaavengers.org/ 
18 DURDE Tyler, “Meet The "Niger Delta Avengers" - They Hold The Price Of Oil In Their Hands”, (17 de 
mayo de 2016, disponible en http://www.zerohedge.com/news/2016-05-17/meet-niger-delta-avengers-
group-which-holds-price-oil-its-hands . Fecha de la consulta 25.09.2016. 
19 NIGER DELTA AVENGERS, “Operation Red economy”, (13 de febrero de 2016, disponible en 
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/02/operation-red-economy.html . Fecha de la consulta 
22.09.2016. 
20 IPOB: Indigenous People of Biafra. 
21 Seplat Petroleum Development Company. 
22 NNPC: Nigerian National Petroleum Corp. 
23 STRATFOR, “A New Militant Group In the Niger Delta?” 26 de febrero de 2016, disponible en 
https://www.stratfor.com/analysis/new-militant-group-niger-delta . Fecha de la consulta 22.09.2016. 

http://www.nigerdeltaavengers.org/
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-17/meet-niger-delta-avengers-group-which-holds-price-oil-its-hands
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-17/meet-niger-delta-avengers-group-which-holds-price-oil-its-hands
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/02/operation-red-economy.html
https://www.stratfor.com/analysis/new-militant-group-niger-delta
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En otro comunicado, datado el 12 de mayo de 2016, el portavoz de la organización el 

«coronel» Mudoch Agbinibo, el NDA felicitaba a todos sus equipos de intervención por 

haber llevado a cabo sus misiones sin ningún coste en vidas humanas. Criticaban a otros 

grupos como el de Tompolo (MEDN) por haber realizado en el pasado acciones de 

asesinato, secuestro y piratería y se jactaban de no haber ejecutado operaciones 

similares pese a disponer de «armas sofisticadas». Consideraban que el 90% de las 

explotaciones petrolíferas estaban en manos de personas del norte del país y daban dos 

semanas de ultimátum para evacuar su personal y abandonar las instalaciones. 

Demandaban ayuda a la ONU y a su Consejo de Seguridad y anunciaban que en octubre 

de 2016 dispondrían de bandera, pasaporte, moneda, Consejo de Gobierno y territorio 

propios. Afirmaban asimismo haber conseguido paralizar el 50% de la producción total 

de crudo del país24. El 19 de mayo de 2016, una organización hasta entonces 

desconocida que se agrupaba bajo las siglas Leones Acuáticos Rojos de Egbesu 

(REWL25) declaró haberse aliado con los NDA asumiendo su reivindicación de la 

liberación del líder del IPOB Nnamdi Kanu26. 

El 8 de junio, el NDA rechazó, al menos en el plano formal, una oferta de negociación 

del Gobierno y reivindicó un ataque en la estación de Chevron RMP27 20, una estructura 

en la que convergen conducciones de petróleo y gas antes de ser transferidas a 

canalizaciones de mayor capacidad, acción que fue confirmada por el líder local, Jefe 

Godspower Gbenekema, quien afirmó que el lugar estaba «envuelto en llamas»28. 

Además amenazó con llevar el conflicto hasta la capital federal, Abuya y el centro 

financiero del país, Lagos, basándose en el precedente que supuso el ataque del MEND 

a una instalación portuaria de esa localidad el 12 de junio de 200929. 

                                                           
24 NIGER DELTA AVENGERS. “Congrats to all strike team of the Niger Delta Avengers”, 12 de junio de 
2016, disponible en http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/05/congrats-to-all-strike-team-of-niger.html . 
Fecha de la consulta 22.09.2016. 
25 REWL: Red Egbesu Water Lions. Toman su nombre de Egbesu, dios de la guerra de la etnia ijaw. En la 
denominación de los grupos en ocasiones se recurre a nombres, como en este caso water lion, que 
proviene del juego de rol Dragones y Mazmorras (Dungeons & Dragons). Algo parecido ocurre con el 
nombre Avengers (Vengadores), que coincide con el de unos personajes de comic de Marvel. 
26 ONUOHA Freedom C. Op.cit. 
27 RPM: Remote Manifold Platform. 
28 REUTERS. “Delta Avengers reject Nigeria talks, blow up Chevron site”, 8 de junio de 2016, disponible 
en http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-oil-idUSKCN0YU0VZ. Fecha de la consulta 
22.09.2016.  
29 ONUOHA Freedom C. Op.cit. 

http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/05/congrats-to-all-strike-team-of-niger.html
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-oil-idUSKCN0YU0VZ
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Esta aseveración no parecía ir más allá de una declaración de intenciones como 

demostró a finales de agosto de 2016 el anuncio oficial por parte del NDA de paralización 

de las hostilidades. El portavoz del grupo, el autodenominado «coronel» Mudoch 

Agbinibo, declaró que no efectuarían acciones contra los intereses de las compañías 

petrolíferas si bien advertían al Gobierno federal de las consecuencias que se 

desencadenarían, como el desarrollo de una «guerra asimétrica», si las agencias de 

seguridad detuviesen o acosasen a ciudadanos sospechosos de pertenecer al NDA30. 

Paralelamente nombraban una comisión negociadora compuesta por siete personas 

cuya designación fue ratificada por el S Consejo Consultivo Supremo (SCC31) del NDA32 

entre las que destacaba, con la funciones de asesor, Wole Soyinka, primer Nobel de 

literatura del continente africano en 1986, natural de Abeokuta, estado de Ogun, situado 

en el Delta del Níger33.  

Poco antes del anuncio de cese de hostilidades por parte del NDA, el grupo sufrió una 

escisión. Un comunicado firmado por Cynthia Whyte, alias de la persona que se decía 

portavoz del nuevo grupo denominado Vengadores del Delta del Níger Reformado 

(RNDA34), acusaba al anterior presidente del país, Goodluck Jonathan, de ser el 

responsable de la creación del NDA con el objetivo de contrarrestar la influencia del 

MEND y amenazaba con difundir más detalles de esa relación35. Este subgrupo no hizo 

más que aumentar la miríada de grupos que operan en la región bajo el paraguas de 

distintas siglas cuyos miembros comparten lazos étnicos y geográficos.  

  

                                                           
30 IDOWU, Sylvester. “Niger Delta Avengers Declares Cessation of Hostilities” 21 de agosto de 2016, 
disponible en http://www.thisdaylive.com/index.php/2016/08/21/niger-delta-avengers-declares-cessation-
of-hostilities/ .Fecha de la consulta 02.10.2016.  
31 SCC: Supreme Consultative Council. 
32 SAHARA REPORTERS, “Niger Delta Avengers Set For Dialogue With Govt, Announce Committee 
Members”, 30 de agosto de 2016, disponible en http://saharareporters.com/2016/08/30/niger-delta-
avengers-set-dialogue-govt-announce-committee-members. Fecha de la consulta 02.10.16 
33 NOBEL PRIZE. “Wole Soyinka – Biographical”, Sin fecha, disponible Puede en 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1986/soyinka-bio.html . Fecha de la consulta 
02.10.2016. 
34 RNDA: Reformed Niger Delta Avengers. 
35 SAHARA REPORTERS. “Reformed Niger Delta Avengers Discloses How NDA Was Formed”, 10 de 
agosto de 2016, disponible en http://saharareporters.com/2016/08/10/reformed-niger-delta-avengers-
discloses-how-nda-was-formed . Fecha de la consulta 05.10.2016. 

http://www.thisdaylive.com/index.php/2016/08/21/niger-delta-avengers-declares-cessation-of-hostilities/
http://www.thisdaylive.com/index.php/2016/08/21/niger-delta-avengers-declares-cessation-of-hostilities/
http://saharareporters.com/2016/08/30/niger-delta-avengers-set-dialogue-govt-announce-committee-members
http://saharareporters.com/2016/08/30/niger-delta-avengers-set-dialogue-govt-announce-committee-members
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1986/soyinka-bio.html
http://saharareporters.com/2016/08/10/reformed-niger-delta-avengers-discloses-how-nda-was-formed
http://saharareporters.com/2016/08/10/reformed-niger-delta-avengers-discloses-how-nda-was-formed
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PRINCIPALES GRUPOS QUE OPERAN EN EL DELTA DEL NIGER36 

 

 

Escuadrón Rojo del 

Delta del Níger 

(RDRS37) 

Ha ejecutado ataques contra oleoductos gestionados por 

Agip Oil Company de Nigeria, empresa conjunta 

italonigeriana, debido a su supuesto maltrato a las 

comunidades locales y ha amenazado con decapitar a los 

agentes de seguridad que capture. Su portavoz es el 

«general» Don Wannie (o Waney).Opera principalmente 

en el estado de Imo y es una organización creada a 

mediados de 2016. 

 

Faro del Delta del 

Níger (NDR38) 

A su frente está el «general» Igbede N Igbede, rechazan 

cualquier tipo de negociación con el Gobierno afirmando 

que continuaran con su campaña de sabotajes hasta que 

las compañías petrolíferas abandonen la región del Delta. 

 

 

Fuerza Conjunta de 

Liberación del Delta 

del Níger (JNDLF39) 

Grupo creado en 2016 que afirma mantener alianzas con 

los NDA. A finales del mes de junio, en una declaración 

que posiblemente carezca de fundamento, declararon 

haber sido contactados por miembros de la cúpula militar 

de cara a obtener su apoyo en un golpe de Estado para 

derrocar al presidente Buhari. También amenazaron con 

derribar helicópteros militares mediante el empleo de 

misiles que decían tener en su poder. 

                                                           
36 MCGREGOR, Andrew, “Nigeria Expands Its ‘War on Terrorism’ to the Niger Delta”, 16 de septiembre 
de 2016, disponible en 
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45775&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cH
ash=0292912f2a1cd1be08cc882f0b1e03b8#.V-O6SzVqSUk .Fecha de la consulta 05.10.2016. 
37 RDRS: Niger Delta Red Squad. 
38 NDR: Niger Delta Searchlight. 
39 JNDLF: Joint Niger Delta Liberation Force. 

http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45775&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=0292912f2a1cd1be08cc882f0b1e03b8#.V-O6SzVqSUk
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45775&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=0292912f2a1cd1be08cc882f0b1e03b8#.V-O6SzVqSUk
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Fuerza de Fuego 

de los Otugas 

(OFF40) 

Este grupo podría estar detrás de la voladura de una 

conducción de hidrocarburos en agosto de 2016. Su líder, 

el autodenominado «general» Gabriel Ogbudge, fue 

detenido el 6 de septiembre de 2016 en el estado de Edo 

por la 4ª Brigada del Ejército de Nigeria. 

 

 

Hijos de Egbesu del 

Delta del Níger 

Reformado 

(REBND41) 

Organización que combina la militancia con la religión 

animista. A su frente se encuentran el «general» Tony 

Alagbakereowei y el «comandante» Ebi Abakoromor. El 

objetivo marcado por los REBND es la paralización total 

de la producción petrolífera en la región. Rechazan 

cualquier forma de diálogo con el Grupo de Contacto para 

el Diálogo en el Delta del Níger (NDDCG42) (dirigido por 

Alfred Papapreye Diete-Spiff, el amanyanabo (rey) de 

Twon-Brass en el estado Bayelsa, un ijaw que fue el 

primer gobernador militar del estado de Rivers.  

 

 

Mandato de la 

Justicia de Níger 

Delta Greenland 

(NDGJM43) 

Opera en el estado de Delta y su cúpula está compuesta 

por miembros de la tribu Urhobo, la más numerosa del 

estado y a cuyo frente se encuentra Aldo Agbalaja. El 

grupo respondió al ejercicio militar operación Crocodile 

Smile con la voladura de una conducción en Ogor-Oteri. 

Acusan al presidente Buhari de estar cometiendo un 

genocidio en el Delta del Níger y se oponen a las 

negociaciones mantenida entre el Gobierno federal y 

Edwin Clark, un hombre de 84 años procedente de la 

etnia ijaw, mayoritaria en la región. El NDGJM considera 

que Clark solo defiende los intereses de la nación ijaw. 

 

                                                           
40 OFF: Otugas Fire Force. 
41 REBND: Reformed Egbesu Boys of Niger Delta. 
42 NDDCG: Níger Delta Dialogue Contact Group. 
43 NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate. 
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Movimiento de la 

Juventud 

Perjudicada 

(AYM44) 

Sus miembros son oriundos del estado de Rivers y se 

beneficiaron de la concesión de la amnistía 

gubernamental. Se declaran no violentos y están en 

contra de los ataques a las conducciones de petróleo y 

gas. Han advertido a otros grupos para que se 

mantengan al margen del estado de Rivers.  

Movimiento para la 

Actualización del 

Estado Soberano 

de Biafra 

(MASSOB45) 

 

Organización en teoría no violenta encabezada por Ralph 

Uwazuruike que ha manifestado «lealtad total» al NDA. 

 

Nuevo Frente de 

Emancipación del 

Delta del Níger 

(NNEF) 

El grupo se muestra contrario a los «intereses 

particulares» del resto de organizaciones y está a favor 

de la intervención militar de Abuya para erradicarlos. Su 

único líder conocido es Lucky Humphrey. 

Pueblo Indígena de 

Biafra (IPOB46) 

Grupo liderado por Nnamdi Kanu, autoproclamado 

«presidente» de Biafra, que se encuentra encarcelado. 

Ha manifestado su apoyo al NDA.  

 

 

 

 

 

                                                           
44 AYM: Aggrieved Youth Movement. 
45 MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra. 
46 IPOB: Indigenous People of Biafra.  
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Fig. 5. Principales grupos y su relación con el NDA. Fuente: elaboración propia. 

 

A finales del mes de agosto de 2016, el Gobierno de Abuya implementó en la región del 

Delta del Níger unas maniobras militares denominadas Exercise Crocodile Smile, que 

contemplaban, entre otras acciones, bombardeos mediante artillería establecida en 

tierra, desde buques de la Armada y desde aeronaves de la Fuerza Aérea47. La operación 

finalizó a mediados de septiembre.  

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Tukur Buratai, en unas 

declaraciones públicas48 en las que ponía de relieve las supuestas ventajas de la 

Operación Crocodile Smile enfatizaba el hecho de que las comunidades en las que se 

desplegaba el Ejército en el marco de esos ejercicios acogían bien su presencia ya que 

paralelamente a la acción militar se estaba implementando una campaña de asistencia 

médica gratuita. 

El general Ibrahim Attahiru, al mando de la 82ª División del Ejército de Nigeria, afirmó 

que habían sido destruidas 91 refinerías ilegales, que se habían intervenido 55 armas de 

diversos calibres, que habían sido destruidos 38 campamentos de grupos insurgentes lo 

                                                           
47 OMONOBI, Kingsley, “‘Exercise crocodile smile’: Five militants killed, 23 arrested, scores injured”, 28 de 
agosto de 2016, disponible en http://www.vanguardngr.com/2016/08/exercise-crocodile-smile-five-
militants-killed-23-arrested-scores-injured/ .Fecha de la consulta 02.10.2016. 
48 VV.AA., “Buratai: Militants’ Operation Crocodile Tears, act of terrorism”, 06 de septiembre de 2016, 
disponible en http://www.vanguardngr.com/2016/09/buratai-militants-operation-crocodile-tears-act-
terrorism/ . Fecha de la consulta 11.10.2016. 

http://www.vanguardngr.com/2016/08/exercise-crocodile-smile-five-militants-killed-23-arrested-scores-injured/
http://www.vanguardngr.com/2016/08/exercise-crocodile-smile-five-militants-killed-23-arrested-scores-injured/
http://www.vanguardngr.com/2016/09/buratai-militants-operation-crocodile-tears-act-terrorism/
http://www.vanguardngr.com/2016/09/buratai-militants-operation-crocodile-tears-act-terrorism/
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que causó la muerte de 23 personas que presuntamente militaban en estas 

organizaciones49.  

 

Conclusiones 

Nigeria es un claro ejemplo de la «maldición de los recursos»50 siendo una potencia 

económica que a la vez convive con una elevada tasa de analfabetismo. En el Delta del 

Níger, la percepción de desamparo respecto del Gobierno federal no manifiesta síntomas 

de cambio ya que pese a que el anterior dirigente del país, Goodluck Ebele Azikiwe 

Jonathan fuese oriundo de esa región, concretamente del estado de Bayelsa, esta 

circunstancia no pareció haber influido en el desarrollo de la zona ni en la solución de los 

problemas endémicos que esta arrastra. Por ello parece poco probable que Muhammadu 

Buhari, musulmán oriundo del norteño estado de Katsina, vaya a hacer notables 

esfuerzos por invertir esa tendencia. 

La importancia que otorga el Estado nigeriano a los hidrocarburos en detrimento de otros 

campos, como por ejemplo el de la agricultura, deriva en la pervivencia de pobreza 

sistémica y desempleo, circunstancias ambas que son ingredientes ideales para crear 

una situación extraordinariamente volátil término que, el caso de Nigeria, puede ser 

entendido en toda su extensión. Esta realidad hace que regiones ricas en recursos, como 

es el caso del Delta del Níger, adquieran la condición de terreno abonado para el 

surgimiento de grupos como el NDA, que si bien no aparenta contar con un importante 

número de miembros, a tenor de las acciones realizadas, si parece tener un notable nivel 

de eficacia como se deduce de sus ataques ya que de estos se ha una importante caída 

en la producción.  

 

 

                                                           
49 OJI Chris, “23 militants killed in ‘Operation Crocodile Smile’ – Military”, 18.septiembre de 2016, disponible 
en http://thenationonlineng.net/operation-crocodile-smile-kills-23-militants/ .Fecha de la consulta 
02.10.2016. 
50 Se trata de un concepto desarrollado por Michael Ross, según el cual, Estados que poseen gran cantidad 
de recursos naturales, como el petróleo o el gas en el caso nigeriano, viven una realidad que implica el 
control directo por parte del Gobierno de las ingentes reservas energéticas y que los beneficios resultantes 
de esta actividad se repartan de manera extraordinariamente desigual. 

http://thenationonlineng.net/operation-crocodile-smile-kills-23-militants/
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En numerosas ocasiones el único contacto que mantiene la población local con el 

Gobierno federal se produce cuando aparecen las tropas en busca de miembros de 

grupos insurgentes o de organizaciones delincuenciales centradas en el bunkering. En 

las fuerzas armadas de Nigeria existe un alto porcentaje de miembros de la etnia hausa- 

fulani que poco o nada tienen que ver con las comunidades del Delta del Níger en la que 

desarrollan sus operaciones de búsqueda de miembros de grupos rebeldes lo que 

genera en ocasiones consecuencias absolutamente nefastas.  

Aunque la parte más relevante de la actividad armada de NDA y otros grupos de 

ideología similar parece afectar a las instalaciones petrolíferas también existe una 

derivada con importantes consecuencias para la economía del país como son los 

sabotajes contra canalizaciones de gas natural, sabotajes que han provocado 

numerosos cortes del suministro los cuales han tenido incidencia en la actividad industrial 

lo que ha podido derivar, en conjunción con otros factores, en una pérdida de peso 

específico de Nigeria en el panorama económico del conjunto del continente africano.  

La política implementada por los antecesores del presidente Buhari, quien no ha 

mostrado la intención de realizar variaciones sustanciales, está basada en dos pilares 

fundamentales: la creación de redes clientelares mediante el pago de estipendios en 

líquido o a través de pingües contratos públicos a miembros desmovilizados de 

organizaciones insurgentes unido a la ejecución de operaciones desarrolladas manu 

militari para la búsqueda y detención de componentes de organizaciones armadas en 

una región en la que también operan grupos delincuenciales, algunas de cuyas acciones 

coinciden con los grupos militantes. Tal es el caso de la piratería que posee per se un 

importante potencial desestabilizador y que no afecta únicamente a Nigeria sino que 

también se reproduce en países limítrofes como la República Democrática del Congo y 

Costa de Marfil. Es una amenaza a la que Nigeria no es capaz de enfrentar 

convenientemente ya que la Marina de Guerra tiene en mal estado más de la mitad de 

la flota a consecuencia de los escasos recursos destinados al mantenimiento de la 

misma. A estas deficiencias en la Armada hay que sumarle el enorme coste derivado del 

combate contra la filial de Daesh en el norte del país, Boko Haram, circunstancia que 

hace que los efectivos destinados neutralizar la amenaza de los grupos insurgentes del 

Delta del Níger adolezcan de grandes carencias. Todos estos factores de impulsión, 
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pobreza percepción de desigualdad etc., unidos a otros de atracción como el poco 

edificante ejemplo de Tompolo que pasó de líder insurgente a «empresario» del sector 

de la seguridad y cuya busca y captura, al menos por el momento, pone en evidencia a 

las autoridades de Abuya hacen que el surgimiento de los NDA sea únicamente la 

enésima manifestación de un problema enquistado en la sociedad nigeriana desde hace 

décadas y que, al menos en el corto plazo, no se vislumbre un horizonte mínimamente 

satisfactorio.  
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