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Resumen:
Nigeria, primera economía subsahariana, tiene una relevancia notable tanto para Europa como
para España. Pero Nigeria también es una amalgama de conflictos armados derivados de
conflictos sociales que disuade con eficacia la posibilidad de atraer inversión extranjera. Este
documento presenta el inicio de una investigación sobre el fenómeno “Nigeria” cuyo propósito es
determinar qué elementos concurren en este país, que facilitan la evolución de tantos conflictos
sociales en conflictos armados al mismo tiempo. A modo de introducción, a lo largo del
documento, se presentan de forma somera la situación actual de Nigeria y los principales
conflictos armados activos en la actualidad en su territorio.

Abstract:
Nigeria, the first sub-Saharan economy, has a remarkable relevance for both Europe and Spain.
But Nigeria is also a blend of armed conflicts arising from social conflicts that effectively deters
the possibility of attracting foreign investment. This paper presents the initiation of an investigation
into the "Nigeria" phenomenon, which aims to determine what elements exist in this country,
which facilitate the evolution of so many social conflicts in armed conflicts at the same time.
Throughout the document, the investigation is introduced with a description of the current situation
in Nigeria and of the main armed conflicts currently active in its territory.
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Introducción
Nigeria, primera economía subsahariana, rica en petróleo y gas natural, es un país
sacudido por diversos conflictos armados internos, que en algunos casos alcanzan
proporciones alarmantes, cuando menos preocupantes.
Nigeria tiene una relevancia notable tanto para Europa en general, que importa el 41%
de la producción de crudo nigeriano y el 23% de su producción de gas natural licuado,
como para España, que compra el 9% del total la producción de crudo y el 11% del gas
producido por Nigeria 1. Además, como veremos a lo largo del presente documento,
Nigeria presenta carencias que coinciden con conocidos sectores de excelencia de la
economía española, y que podrían representar importantes oportunidades de negocio.
Pero en este importante país del Golfo de Guinea concurren muchos de los riesgos y
amenazas que se señalan en la Estrategia de Seguridad Nacional española: Conflictos
armados, terrorismo, crimen organizado, vulnerabilidad energética, flujos migratorios
irregulares y vulnerabilidad del espacio marítimo. A dichos riesgos y amenazas les
acompañan factores potenciadores de riesgo que se recogen en el mismo documento
tales

como

pobreza,

desigualdad,

extremismos

ideológicos

y

desequilibrios

demográficos2. Un ejemplo del impacto que la situación en Nigeria tiene en para la
Seguridad Nacional española es el proyecto del gaseoducto transahariano que uniría
Nigeria con Argelia para las exportaciones de gas a Europa, que ha sufrido, y sufrirá en
el futuro, continuos retrasos relacionados con los riesgos que tendrán que asumir los
potenciales inversores de continuar la situación en las mismas condiciones3.
Las dimensiones demográficas de este país y su riqueza podrían hacer del mismo un
interesante objetivo para inversores, pero sus condiciones de inseguridad tanto física
como financiera son un elemento importante de disuasión.

US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, “Country Analysis Brief: Nigeria”. EIA, 06 May 2016.
Disponible en el web: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=NGA [Consulta: 14 ene.
2017]. P. 8-9.
2 ESPAÑA. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto compartido.
Madrid,
Gobierno
de
España,
Mayo
2013.
Disponible
en
el
web:
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf [Consulta:
15 ene. 2017]. P.3
3 Véase US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION Opus cit. P. 17-18
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A su vez, las limitaciones a su crecimiento económico podrían estar relacionadas con su
incapacidad para afrontar los graves problemas de seguridad que le azotan, cerrando un
círculo vicioso del que podría tener graves dificultades para salir en el futuro.
Pero Nigeria es un gigante que precisa un análisis profundo que excedería con mucho
la pretendida extensión de este documento. Por otro lado, renunciar a su análisis sería
hacerlo a la oportunidad de analizar al país que, probablemente, alberga mayor número
de conflictos armados internos del planeta. Nigeria es el paradigma de conflicto armado
derivado del conflicto social y su estudio podría aportar mucha luz en el campo de la
prevención de este tipo de conflictos.
Por todo lo anterior, abordaremos su estudio y exposición a lo largo de una serie de
publicaciones de las que este documento será la primera. A lo largo de este documento
de carácter meramente descriptivo e introductorio, trataremos de presentar la situación
de Nigeria en la actualidad y los conflictos que azotan este país, como introducción a la
serie de documentos en los que analizaremos con mucho más detalle cada conflicto.
Tentativamente, las conclusiones finales de este proyecto se presentarán en el
proyectado Panorama Geopolítico de los Conflictos 2017 del Instituto Español de
Estudios Estratégicos (IEEE).
A lo largo de la investigación trataremos de analizar cuáles son los elementos que limitan
la capacidad de crecimiento económico de Nigeria, así como la inversión en seguridad,
que permiten la aparición de espacios que actores no estatales de carácter violento4
ocupan. También analizaremos si estos actores limitan el potencial del Estado para
generar los recursos necesarios que permitan ocupar esos espacios, cerrando así el
círculo vicioso al que nos referíamos con anterioridad.
El objetivo final de la investigación es descubrir elementos capaces de romper ese círculo
vicioso que parece haberse generado entre inseguridad física e inseguridad económica.

4

Para detalle sobre el concepto de «actores no estatales de carácter violento» léase GABALDÓN GARCÍA
Ignacio, “Aproximación al análisis de los actores estatales de carácter violento” Documento de Opinión
1/2017
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 02 ene. 2017.
Disponible en el web:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO012017_ActoresNoEstatales_IGabaldon.pdf [Consulta: 12 ene. 2017]. P.7
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Para ello recurriremos a los indicadores de posible evolución del conflicto social en
conflicto armado, estudiando cuales de estos presentan valores elevados y porqué5.

Nigeria en la actualidad
Nigeria, país situado en el corazón del Golfo de Guinea, es desde el año 2014 la principal
economía subsahariana en razón de su PIB6. Tiene una superficie de 910 768 Km2 y una
población de 186 millones, casi el doble que la superficie de España y unas 4 veces su
población7.

5

Para más información sobre indicadores de posible evolución de los conflictos sociales en conflictos
armados se recomienda la lectura de SANTÉ José Mª, Prevención de la evolución de conflictos sociales
en conflictos armados. Diagnóstico de sociedades. Director: DIAZ BARRADO Castor. Tesis doctoral.
Madrid. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional a Distancia. Madrid,
2015.
6 La economía nigeriana superó ampliamente a la sudafricana en el año 2014 al modificarse la metodología
de cálculo del PIB. JANE´S “Nigeria-Economy”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS,
14 Oct. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302622 [Consulta: 12 ene. 2017].
P. 2.
7 CIA, “Nigeria”, The World Factbook. Central Intelligence Agency, 10 Nov. 2016. Disponible en el web:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html [Consulta: 11 ene. 2017].
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El país tiene una orografía poco montañosa. Partiendo de los manglares de la costa, muy
abundantes en la zona del Delta del Níger, el terreno se transforma en colinas y mesetas
que evolucionan en amplias llanuras de sabana en el norte y que solo llegan a revolverse
en una orografía más montañosa en el nordeste8. Los bosques selváticos se concentran
la línea costera, en las márgenes del Níger y en el nordeste del país9. El Delta del Níger
es una zona pantanosa, llena de manglares, cuya riqueza en biodiversidad se encuentra
bajo la fuerte presión de la polución causada por continuos vertidos de petróleo
vinculados a la explotación ilegal, el robo de crudo y el sabotaje de los oleoductos e
instalaciones petrolíferas. Pero el problema no solo es medioambiental, puesto que las
economías de subsistencia de la población de la zona dependen en gran medida de la
riqueza natural de estos parajes10.
Un 37,3 % del territorio es cultivable aunque sólo un 7% está dedicado a esta actividad.
Otro 33,3% de la tierra se dedica al pastoreo11. Nigeria es importador alimentario pues
no tiene suficiencia de producción propia12.
Aproximadamente el 65% de la producción eléctrica procede de combustibles fósiles y
prácticamente el resto es de origen hidráulico13. La distribución solo alcanza a un 45%
de la población14 y cerca del 30% de la misma es producida mediante ineficientes
generadores privados capaces de mantener el suministro que las empresas necesitan
para mantener su producción ante los continuos cortes de energía 15. Nigeria ocupa el
puesto 130 en el mundo en número de suscripciones de telefonía fija, mientras que en
telefonía móvil ocupa el noveno16.
Las infraestructuras de comunicaciones terrestres son muy deficientes. En la actualidad
sólo existen 3.798 Km de vías de ferrocarril 17 distribuidas en dos grandes líneas
obsoletas y alrededor de 100.000 Km de vías terrestres de las que solo cerca de 30.000
Km estaban pavimentados antaño y que, a día de hoy, son de grava en su mayoría

JANE´S “Nigeria-Geography”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 26 ago. 2016.
Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1305554 [Consulta: 12 ene. 2017]. P. 1.
9 Ibid. P. 1.
10 Ibid. P. 1.
11 CIA, Opus cit.
12 JANE´S “Nigeria-Geography”. Opus cit. P. 3.
13 CIA, Opus cit.
14 Ibid.
15 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION Opus cit. P. 18
16 CIA, Opus cit.
17 Ibid.
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debido al abandono de su mantenimiento18. Los ríos Níger y su afluente el Benue
proporcionan cerca de 8.600 Km navegables que el gobierno quiere potenciar, pero las
deficientes infraestructuras terrestres y la piratería fluvial hacen vanos estos esfuerzos19.
A pesar de lo anterior, Nigeria genera un grandísimo volumen de comercio a través de
sus fronteras con los países vecinos20. Un porcentaje muy alto de este comercio,
posiblemente alrededor de un 64% según estimaciones, se realiza a través de canales
informales, es decir, fuera del control aduanero21, con las consiguientes pérdidas para el
Estado que ello supone.
La economía nigeriana está muy poco diversificada, dependiendo en un 70% de la
producción del petróleo22. La distribución de la mano de obra por sectores es una
muestra de la ausencia de diversificación y del bajo desarrollo de la economía
nigeriana23. Para los analistas de la CIA, enormes carencias en suministro de energía, la
lentitud de las reformas, la ineficiencia en el registro de la propiedad, políticas de
comercio restrictivas, inconsistencia de la legislación en materia de protección
medioambiental, un sistema judicial lento y carente de efectividad, ausencia de
mecanismos para la resolución de disputas, e inseguridad y corrupción sistémica, son
los principales problemas que impiden a la economía nigeriana crecer como podría
hacerlo gracias a sus enormes reservas de crudo y gas natural24.
Las previsiones económicas para Nigeria eran de crecimiento negativo en el 2016 y ligero
incremento en el 201725. La producción industrial ya se mostraba en decrecimiento en el

JANE´S “Nigeria-Infrastructure”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 14 oct.
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302610 [Consulta: 12 ene. 2017]. P. 1.
19 JANE´S “Nigeria-Infrastructure”. P. 2.
20 HOFFMANN Leena Koni y MELLY Paul, “Nigeria´s Booming Borders. The Drivers and Consequences
of Unrecorded Trade”. Executive Summary. Chatham House, Dec 2015. Disponible en el web:
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/20151207NigeriaBooming
BordersKoniHoffmannMellyExecSum.pdf [Consulta: 14 ene. 2017]. P.1.
21 HOFFMANN Leena Koni y MELLY Paul, Opus cit. P. 1.
22 ROUTLEDGE, “Nigeria´s security under Buhari”. Strategic Comments, Vol 22, Nº6. Routledge, 2016.
DOI: 10.1080/13567888.2016.1229389. ISSN: 1356-7888 (Online). P. iii.
23 70% en el sector primario, por un 10% y un 20% en los sectores secundario y terciario respectivamente.
Véase CIA, Opus cit.
24 Nigeria es el 10º país del mundo en reservas probadas de crudo y el 9º en gas natural. Véase CIA, Opus
cit.
25 Concretamente, el FMI estimaba un crecimiento del PIB de un -1,7% para el 2016 y de 0,6% para el
2017. Véase INTERNATIONAL MONETARY FUND, Regional Economic Outlook. Subsaharan Africa.
Multispeed Growth. Washington, IMF Publication Services. Oct. 2016. Disponible en el web:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/afr/eng/pdf/sreo1016.pdf [Consulta: 11 ene. 2017] ISBN:
978-1-47553- 834-2, p.92.
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año 2015 según las estimaciones26. Aunque la previsiones sean de recuperación a corto
plazo, especialmente gracias las enormes riquezas petrolíferas del país y a su enorme
potencial demográfico, los analistas de IHS Jane´s estiman, coincidiendo con los análisis
de la CIA, que no alcanzará los altos niveles de crecimiento que el propio gobierno
nigeriano estima a medio plazo, pues los problemas estructurales de esta economía, las
deficiencias en infraestructuras y la falta de diversificación no se lo permitirán27.
La población nigeriana se distribuye en cerca de 250 diferentes etnias, aunque las
predominantes son Hausa-Fulani 29% que habita en el norte del país, Yoruba 21% que
ocupa el sudoeste, Igbo 18% e Ijaw 10%, siendo estas últimas predominantes en el
sudeste28. El 50% de la población es de religión musulmana y el 40% cristiana29.
Las previsiones de crecimiento de la población se estiman alrededor de los 392 millones
en el año 205030. Algunas de sus ciudades han dado lugar a concentraciones de
habitantes millonarias, tales como Lagos, antigua capital, con más de 13 millones de
habitantes, Kano con 3,5 millones, Ibadan superando los 3 millones, o Abuja, actual
capital, y Port Harcourt, que superan los 2 millones31. Apenas un 60% de la población de
más de 15 años está alfabetizada32 y, aproximadamente, un 62% de la población vive en
la extrema pobreza33. Bertelsmann Stiftung estima en cerca de un 80% de la población
viviendo con menos de 2 dólares al día34 y la tasa de paro real la acerca al 40%, el doble
que las estimaciones del Estado que la sitúan en un 20%35. La mayor pobreza del país
se concentra en el norte musulmán36.
Como contraste a lo anterior, aproximadamente un 47% de la población es usuaria de
internet, y no existen carencias en lo que se refiere a personal altamente cualificado37,

26

CIA, Opus cit.
JANE´S “Nigeria-Economy”. Opus cit. P. 1.
28 CIA, Opus cit.
29
Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 BERTELSMANN STIFTUNG, “Nigeria Country Report”, BTI 2016. Gütersloh, Bertelsmann Stiftung,
2016.
Disponible
en
el
web
https://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Nigeria.pdf [Consulta: 12 ene.
2017]. P. 12.
35 Ibid. P. 18.
36
Ibid. P. 12.
37 JANE´S “Nigeria-Economy”. Opus cit. P. 2.
27
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gracias a la gran cantidad de universidades privadas y públicas del país 38. Su población
actual estimada en 184 millones ofrece un enorme potencial en mano de obra 39. El
desarrollo que ha experimentado el mercado de la telefonía móvil en este país, o el
lanzamiento de un satélite desarrollado en Nigeria son prueba del potencial de desarrollo
económico40 que se esconde bajo una negra nube de subdesarrollo, alto índice de
analfabetismo, dependencia del petróleo, corrupción y conflictos étnico-religiosos
evolucionados en conflictos armados.
El país está dividido en 36 Estados federales, en 12 de los cuales se legalizó la aplicación
de la Sharia41. El presidente del país, es jefe del Estado y del Gobierno, el sistema
legislativo está organizado en las tradicionales dos cámaras, cuyos miembros son
elegidos por sufragio popular, y el sistema judicial mantiene una aparente independencia,
pues aunque los miembros de tribunal supremo son nombrados por el presidente, y
ratificados por el senado, son propuestos por Consejo Nacional Judicial, cuerpo judicial
independiente integrado por 23 jueces federales y estatales42. Tanto el sistema judicial
como la administración local tienen muy poca efectividad43.
El actual periodo constitucional comenzó en 1999 de la mano del General Abubakar,
quién había sustituido al General Sani Abacha tras su muerte en 1998 44. Hoy en día
existe una gran libertad de prensa aunque la encuesta que realiza Freedom House sobre
el asunto todavía presenta a Nigeria como un país en el que dicha libertad no es total45.
Conflictos nigerianos
Nigeria es un país salpicado por numerosos conflictos armados internos, algunos de ellos
de extraordinaria magnitud. En este clima de limitación de la capacidad de acción del
Estado, no faltan tampoco otras amenazas a la seguridad como el crimen organizado, el

38

BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit. P. 12.
JANE´S “Nigeria-Economy”. Opus cit. P. 2.
40 BOLAÑOS MARTÍNEZ Jorge, “Nigeria y el Golfo de Guinea: Inciertos protagonistas de la Inseguridad
en África”, capítulo IX en BALLESTEROS Miguel Ángel et al., Panorama geopolítico de los conflictos 2012.
IEEE.
Madrid, Ministerio de Defensa, 2013. ISBN 978-84-9781-790-5. Disponible en el web:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf [Consulta: 14 ene. 2017].
P 235
41 CIA, Opus cit.
42 Ibid.
43 BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit. P. 6, 8.
44 Ibid. P. 3.
45 Ibid.P. 7-8.
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tráfico de drogas y de personas, o los secuestros de extranjeros46. En las próximas líneas
presentaremos brevemente los principales conflictos armados que sacuden Nigeria.
Boko Haram
Aunque oficialmente el surgimiento de Boko Haram como movimiento social se atribuye
a su fundación por Mohamed Yusuf en el año 200247, Beatriz Mesa vincula su creación
a las milicias financiadas por el propio dictador Sani Mohamed Abacha, de origen hausafulani, en la década de los 90, con intención de establecer una fuerza capaz de
contrarrestar la posibilidad de un golpe de estado procedente de las filas de las Fuerzas
Armadas nigerianas. En aquel tiempo, Yusuf jugaría el papel de líder espiritual de las
milicias, a través de un discurso de corte salafista48.
Los movimientos yihadistas en el norte de Nigeria se remontan al siglo XIX con la revuelta
de Uthman Dan Fodio49. En la década de los 80, la secta Maitatsine reactivó los
enfrentamientos con el Estado nigeriano a la sombra de los cuales aparecerían Yusuf y
sus seguidores unos años más tarde50, con un discurso religioso sobre la necesidad de
imponer la ley islámica como solución a la pauperización y la corrupción51. La supuesta
vinculación de ciertos políticos nigerianos a la financiación ilegal del grupo parece
apuntar en la misma dirección que las aportaciones de Beatriz Mesa sobre los orígenes
de la milicia52.
En el año 2009, coincidiendo con la llegada al poder de Goodluck Jonathan, se produjo
un giro hacia la represión violenta del movimiento que estimuló la respuesta del mismo 53.
En el marco de dicha represión sucede la ejecución extrajudicial del líder del movimiento

JANE´S “Nigeria-Executive Summary”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 14
Oct. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/CentralAfrica/Display/1302605 [Consulta: 12 ene.
2017]. P. 3.
47 BOLAÑOS MARTÍNEZ Jorge, Opus cit. P 253.
48 MESA GARCÍA Beatriz, “Boko Haram, de milicia a grupo terrorista” Documento de Opinión 33/2016
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 01 abr. 2016. Disponible en el web:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO332016_BokoHaram_DeMilicia_GrupoTerrorista_BeatrizMesa.pdf [Consulta: 14 ene. 2017]. P 4-5
49 IBIFURO JOY Alasia, “Demistifying Extremism in Nigeria: Understanding the Dynamics of Boko Haram”
Conflict
Trends,
Issue
3,
2015.
ACCORD
2015.
Disponible
en
el
web:
https://www.researchgate.net/publication/304207439_Demystifying_Extremism_in_Nigeria_Understandin
g_The_Dynamics_of_Boko_Haram [Consulta: 14 ene. 2017]. P. 43.
50 BOLAÑOS MARTÍNEZ Jorge, Opus cit. P. 235.
51 MESA GARCÍA Beatriz, Opus cit. P. 6.
52 BOLAÑOS MARTÍNEZ Jorge, Opus cit. P. 237. Véase también MESA GARCÍA Beatriz, Opus cit. P. 7.
53 JANE´S “Nigeria-Internal affairs”. Opus cit. P.8.
46
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Mohamed Yusuf y de algunos de sus más próximos colaboradores54. Poco a poco la
violencia seguiría con su tradicional espiral y este actor no estatal de carácter violento
alcanzaría la notoriedad internacional como grupo terrorista al cometer un atentado
suicida en el Cuartel General de Naciones Unidas en Abuja en el año 2014 que le
constaría la vida a 23 personas55. En el año 2014 Boko Haram controlaba una gran
extensión del territorio de Nigeria56. El gobierno anterior presidido por Goodluck Jonathan
infravaloró un problema que estaba alcanzando unas proporciones alarmantes57. El
secuestro de las más de 200 niñas de la localidad de Chibok despertó la alarma mundial,
a pesar de que el secuestro de niños formaba parte de las prácticas habituales de este
grupo desde hacía tiempo58, forzando al entonces presidente a aceptar las ayudas de
EE.UU., Reino Unido e Israel, así como a esforzarse en la coordinación de esfuerzos con
los países vecinos59. En la actualidad en la prensa generalmente se estima que el
conflicto ha producido más de 20.000 víctimas60 y cerca de 2 millones de desplazados61.
La extensión del conflicto con Boko Haram a los países vecinos ha dado lugar a la
coordinación de los esfuerzos con los mismos para la persecución de este grupo
terrorista en todos estos países. En el año 2015 Nigeria, ya bajo el mandato del actual
presidente Buhari, se alcanzaba un acuerdo con Camerún, Chad, Níger y Benín para
formar una fuerza multinacional conjunta cuyo objetivo era la eliminación del grupo
armado62. Esta coordinación ha dado lugar, incluso, a la concesión de capacidad limitada
para la intervención mutua en los territorios que forman parte de la coalición, más allá de

54

BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit. P. 4.
JANE´S “Nigeria-Internal affairs”. Opus cit. P.8.
56 Ibid. P.8.
57 JANE´S “Nigeria-Political Leadership”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 14
Oct. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302606 [Consulta: 12 ene. 2017]. P.
3.
58 BLOOM Mia y MATFESS Hilary, “Women as Symbols and swords in Boko Haram´s Terror”. Prism. Vol
6. Nº 1. Center for Complex Operations, 01 Mar. 2016. Disponible en el web:
http://cco.ndu.edu/Publications/PRISM/PRISM-volume-6-no1/Article/685093/women-as-symbols-andswords-in-boko-harams-terror/ [Consulta: 12 ene. 2017]. P. 109.
59 JANE´S “Nigeria-External Affairs”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 14 Oct.
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302612 [Consulta: 12 ene. 2017]. P. 1.
60 Véase como ejemplo, ATTIAH Karen, “Beyond Chibok Girls: Where is the global hashtag for Nigeria´s
starving children?” The Washington Post, 14 Oct. 2016. Disponible en el web:
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2016/10/14/beyond-chibok-girls-where-is-theglobal-hashtag-for-nigerias-starving-children/?utm_term=.c716712d5450 [Consulta: 14 ene. 2017].
61 CIA, Opus cit.
62 JANE´S “Nigeria-Armed Forces”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 02 Dec.
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302614 [Consulta: 12 ene. 2017]. P. 6.
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la tradicional desconfianza que solía reinar entre Nigeria y sus vecinos de influencia
francesa63.
Boko Haram continúa degradándose ante la presión militar a pesar de continuar
manteniendo la capacidad para perpetrar atentados masivos64, así como de ataques
esporádicos de gran escala65.
En este conflicto se dan circunstancias que apuntan hacia una falta de garantías de los
derechos de la población civil que podrían estar fomentando el rechazo al Estado y
alimentando el conflicto. Por ejemplo, las acusaciones sobre abusos de los derechos
humanos de la población por parte de las Fuerzas Armadas nigerianas son abundantes.
Las ejecuciones extrajudiciales del líder de Boko Haram, de sus más inmediatos
colaboradores y de civiles, así como las acusaciones de tortura de supuestos
sospechosos, aunque en determinados casos hayan supuesto el inicio de alguna
investigación, nunca han dado lugar al procesamiento de responsable alguno 66.
Otro ejemplo lo constituyen las regulares suspensiones de las comunicaciones de
telefonía móvil en la zona en conflicto, como medio para dificultar las comunicaciones de
los terroristas67. Es difícil calcular cual podría ser el impacto de estos cortes. En
sociedades occidentales donde la distribución de las comunicaciones mediante cable es
excelente, el impacto es casi anecdótico, pero en sociedades pobres en infraestructuras
como la del norte de Nigeria, donde las transacciones suceden a través de la telefonía
móvil, esto tiene un impacto económico perceptible.
Adicionalmente, los análisis de Bertelsmann Stiftung atribuyen parte del triunfo social del
movimiento al colapso de la administración a nivel local68.
El conflicto del Delta del Níger
El conflicto del Delta del Níger también viene de antiguo, pero desde mediados del 2016
ha cobrado una inusitada fuerza, con un nuevo grupo, Vengadores del Delta del Níger

JANE´S “Nigeria-Executive Summary”. Opus cit. P. 2.
Ibid. P. 2.
65 JANE´S “Nigeria-Armed Forces”. Opus cit. P. 2.
66 BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit. P. 24, 25.
67 JANE´S “Nigeria-Infrastructure”. P. 1.
68 BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit. P. 6.
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(NDA)69 liderando el número de acciones de sabotaje de oleoductos e instalaciones
petrolíferas70 a las que parecen sumarse diversos otros grupos71.
Entre las demandas del NDA se incluye la cesión del 60% de los campos petrolíferos en
el Delta a los locales, la inmediata limpieza de la región y compensación económica a
las poblaciones indígenas y la renovación de los contratos de protección de oleoductos
a los antiguos militantes bajo la amnistía de 200972. Y es que para los analistas de IHS
Jane´s, la tradicional conflictividad en el Delta del Níger se vio agravada con la decisión
del presidente Buhari de interrumpir los pagos del programa de amnistía73 que el anterior
gobierno de Goodluck Jonathan había creado como forma de reducir el impacto
económico de las actividades de las milicias del Delta en el año 2009 74. Esto también
coincide con las fechas en las que fue ordenado el arresto por cargos de corrupción de
Ekpemupolo (alias Tompolo), antiguo oficial General del Movimiento para la
Emancipación del Delta del Níger (MEND)75. El MEND era la milicia principal que se
oponía al gobierno de Nigeria hasta la amnistía de 200976. Tompolo y su organización
eran financiados desde entonces por el gobierno nigeriano para proteger los oleoductos
e instalaciones petrolíferas bajo dicho programa77.
El impacto de estos sabotajes ha llegado a producir la caída de alrededor de un tercio
de la capacidad de producción de crudo de Nigeria 78. Ante este dantesco escenario, el
presidente Buhari decidió el relanzamiento del programa de amnistía 79. El 20 de agosto

69

Acrónimo que corresponde al término en lengua inglesa Niger Delta Avengers.
JANE´S “JTIC Brief: Niger Delta Avengers escalate attacks on oil installations in Nigeria´s Niger Delta”,
Jane´s Terrorism & Insurgency Monitor. IHS, 19 May 2016. Disponible en el web:
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1769457 [Consulta: 15 ene. 2017]. P. 2.
71 MAYAH Enmanuel “18 new armed groups spring up in Nigeria”. Premium Times, 18 Oct. 2016.
Disponible en el web: http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/213051-18-new-armed-groupsspring-nigeria.html [Consulta: 13 ene. 2017].
72 JANE´S “JTIC Brief: Niger Delta Avengers escalate attacks on oil installations in Nigeria´s Niger Delta”.
Opus cit. P. 2.
73 JANE´S “Nigeria-Internal affairs”. Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 14 Oct.
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302611 [Consulta: 12 ene. 2017]. P. 2.
74 Ibid. P.7.
75 Acrónimo que corresponde al término en lengua inglesa Movement for the Emancipation of the Niger
Delta.
76 JANE´S “JTIC Brief: Niger Delta Avengers escalate attacks on oil installations in Nigeria´s Niger Delta”.
Opus cit. P. 2.
77 Ibid. P. 3.
78JANE´S “Nigeria-Executive Summary”. Opus cit. P. 1.
79 JANE´S “Resumption of amnesty payments in Nigeria highly unlikely to curb militant attacks on oil and
gas infrastructure”, Jane´s Country Risk Daily Report. IHS, 05 Aug. 2016. Disponible en el web:
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1780847 [Consulta: 15 ene. 2017]. P. 1.
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de 2016 el NDA anunciaba un cese de hostilidades80 que rompería en el mes de
noviembre81, tras la reunión con el presidente Buhari de los líderes locales82, reunidos
bajo el paraguas del PANDEF83. Es probable que la intención de NDA detrás de su
decisión de retomar las armas sea la de forzar al gobierno a aceptar las demandas
presentadas en dicha reunión84.
Los sabotajes de las instalaciones y oleoductos producen vertidos masivos de crudo85
que se unen a los producidos por los robos y la refinería ilegal. Un estudio realizado por
el Programa de Medio Ambiente de los EE.UU. sobre el impacto medioambiental de los
vertidos de crudo en la región de Ogoniland, determinaba que reparar los daños podría
costar entre 25 y 30 años86. El impacto medioambiental tiene unas graves repercusiones
en la pesca artesanal, una de las principales actividades tradicionales de las
comunidades del Delta del Níger, a las que las milicias, de origen étnico mayoritario Ijaw,
dicen defender87. Y todo esto tampoco beneficia a la situación de empobrecimiento
generalizado de la población, alentando aún más, si cabe, el conflicto.
El carácter anárquico y díscolo de los cabecillas de las diferentes milicias hacen muy
improbable el poder alcanzar acuerdos que integren a todos los grupos opositores88.
Para los analistas de Stratfor parece poco claro hasta qué punto el PANDEF tendrá
suficiente control sobre todos estos grupos para llegar a representarlos de manera
eficiente89.
Para el Director de Investigación de la Escuela de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
Ganesas, Ali Kamal-Deen, las milicias del Delta del Níger suponen una amenaza sobre
cinco intereses críticos: La seguridad nacional de Nigeria, las inversiones de las

JANE´S “Nigerian oil industry threatened by militants”, Jane´s Intelligence Review. IHS, 01 Sep. 2016.
Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1782556 [Consulta: 15 ene. 2017]. P. 1.
81 JANE´S “Nigeria likely to face major oil production losses as militants resume regular sabotage attacks
to force concessions”, Jane´s Country Risk Daily Report. IHS, 17 Nov. 2016. Disponible en el web:
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1789010 [Consulta: 15 ene. 2017]. P. 1
82 STRATFOR ANALYSIS, “Reconciling Expectations and Reality in the Niger Delta” Stratfor, 15 Nov. 2016
Disponible en el web: https://www.stratfor.com/analysis/reconciling-expectations-and-reality-niger-delta
[Consulta: 13 ene. 2017].
83 Acrónimo que corresponde al término en lengua inglesa Pan Niger Delta Forum.
84 JANE´S “Nigeria likely to face major oil production losses as militants resume regular sabotage attacks
to force concessions”. P.1.
85 ROUTLEDGE, Opus cit. P. iv.
86 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, Opus cit. P. 7.
87 BOLAÑOS MARTÍNEZ Jorge, Opus cit. P. 239-40.
88 Véase BOLAÑOS MARTÍNEZ Jorge, Opus cit. P. 241.
89 STRATFOR ANALYSIS. Opus cit.
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compañías petroleras extranjeras, la seguridad energética global, la estabilidad regional
y la seguridad del tráfico marítimo90. La amnistía garantizada a las milicias en el año
2009, supuso mejorar las condiciones en los tres primeros, pero sin quererlo, empujaría
a antiguos milicianos a ejercer la piratería en el Golfo de Guinea, empeorando las
condiciones en los dos últimos91.
El separatismo de Biafra
Los orígenes del separatismo de Biafra se remontan a la Guerra de Secesión de esta
región, sucedida entre 1967 y 1970, y que se cobró la vida de más de medio millón de
personas por inanición y enfermedades92. Biafra comprende varios de los Estados que
se asientan en el Delta del Níger que, como el lector ya conoce, es la zona más rica en
petróleo de Nigeria.
Desde la elección de Buhari como presidente de Nigeria en el año 2015, el movimiento
secesionista ha comenzado una serie de protestas y oposición abierta a su persona que
está resultado en una continua pérdida de vidas, especialmente desde la detención del
activista y líder del partido Pueblo Indígena de Biafra (IPOB)93 Nnamdi Kanu94. Este
partido proclama su rechazo de la violencia pero el gobierno nigeriano lo considera un
movimiento insurgente95. La situación se empeoró tras la decisión de los tribunales de
ordenar la liberación de Kanu, desoída en varias ocasiones por el Departamento de
Seguridad, y su posterior segunda detención poco después de que fuera finalmente
liberado a mediados de diciembre de 201596. Según informa JANE´S, el NDA abría

KAMAL-DEEN Ali, “The Anatomy of the Gulf of Guinea”. Naval War College Review. Winter 2015. Vol.
68, Nº 1. Newport, Naval War College Press, 2015. ISSN 0028-1484. P. 99.
91 Ibid. P. 99.
92 CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND CONFLICT MANAGEMENT “Assessment for
Ibo in Nigeria”, Minorities at Risk Project. Maryland University, 31 Dec. 2006. Disponible en el web:
http://www.mar.umd.edu/assessment.asp?groupId=47503 [Consulta: 13 ene. 2017].
93 Acrónimo que corresponde al término en lengua inglesa Indigenous People of Biafra.
94 JANE´S “Biafran support likely to remain limited but detention of secessionist leader will continue driving
violent Nigerian protests”, Jane´s Intelligence Weekly. IHS, 19 Jan. 2016. Disponible en el web:
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1760756 [Consulta: 15 ene. 2017]. P. 2.
95 ROUTLEDGE, Opus cit. P. v.
96 JANE´S “Biafran support likely to remain limited but detention of secessionist leader will continue driving
violent Nigerian protests”. Opus cit. P. 3.
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incluido entre sus exigencias la liberación de Kanu97, aunque no parece una tónica
general entre las milicias del Delta98.
Un ejemplo del nivel de violencia alcanzado por el conflicto se muestra en el artículo
publicado el 24 de noviembre de 2016 en The Guardian, que se hacía eco de las
acusaciones vertidas por Amnistía Internacional sobre la muerte de, al menos, 150
activistas y manifestantes en apoyo a la secesión de Biafra, así como de las noticias
publicadas en prensa local sobre masivas ejecuciones extrajudiciales de activistas
favorables a dicha secesión99.
La piratería en el Golfo de Guinea
Expertos en seguridad consideran que la piratería del Golfo de Guinea se ha convertido
en la más peligrosa del mundo por el número y naturaleza de los ataques, a pesar de
que los expertos estiman que el número de ataques informados es muy inferior al real,
debido a diversos factores100. El principal objetivo de los ataques es el robo de petróleo
refinado101.
Nigeria es el epicentro de la piratería del Golfo de Guinea, con cerca de un 80% de los
incidentes reportados102. Adicionalmente, el Golfo de Guinea ha registrado la mayor
parte de los ataques a plataformas petrolíferas del mundo, todos ellos procedentes de
las costas de Nigeria103. La mayoría de los piratas proceden de las milicias armadas del
Delta del Níger, donde se formaron como delincuentes y guerrilleros104.
Violencia entre pastores y agricultores
La violencia entre pastores y agricultores es algo común en toda la sabana saheliana y
Nigeria no es una excepción105. El conflicto entre estas comunidades, recrudecido desde
97

Ibid. P. 3.
JASON BURKE AND AGENCIES, “Nigeria army denies killing 150 at Biafra demonstrations”. THE
GUARDIAN, 24 nov. 2016. Disponible en el web: https://www.theguardian.com/world/2016/nov/24/nigeriaarmy-denies-killing-150-at-biafra-demonstrations [Consulta: 13 ene. 2017].
99 Ibid.
100 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, Opus cit. P. 7.
101 KAMAL-DEEN Ali, Opus cit. P. 104.
102 Ibid. P. 97.
103 Ibid. P. 98.
104 BOLAÑOS MARTÍNEZ Jorge, Opus cit. P. 241.
105 Léase MORA TEBAS Juan, “Conflictos Intercomunitarios en África: Pastores  Agricultores”
Documento de Análisis 2/2017 Instituto Español de Estudios Estratégicos, 17 ene. 2017. Disponible en
el
web:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA022017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf
[Consulta: 17 ene. 2017].
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el año 2011106, se combina con el enfrentamiento étnico-religioso hausa-fulani musulmán
frente a las etnias del sur de confesión cristiana107. La progresiva desertificación de la
sabana saheliana está empujando a los pastores hacia las tierras más fértiles del sur108.
En su informe correspondiente al mes de diciembre de 2016, CrisisWatch recogía la
muerte de 42 personas debido a estos enfrentamientos en el Estado de Taraba 109. La
agencia para los refugiados de NN.UU. estimaba en mayo de 2016 que estos
enfrentamientos ya habían producido cientos de muertos y decenas de miles de
desplazados durante ese año110. Mercy Corps ha estimado el coste de este conflicto en
unos 1.400 millones de dólares anuales111. En la actualidad se está barajando la
posibilidad de establecer reservas de pastoreo, pero algunos grupos de sociedad civil se
oponen por considerar que ello beneficiaría a los pastores112.
Violencia entre cristianos y musulmanes en el «cinturón medio»
El «cinturón medio» nigeriano constituye una importante división entre la población del
norte de Nigeria y la población del sur, a la que algunos autores se refieren como «the
north-south divide»113. Esta división marca la separación entre los territorios que ocupan
mayoritariamente los hausa-fulani del resto de las otras etnias mayoritarias, la separación
entre los territorios ocupados por musulmanes de los que ocupan mayoritariamente los
cristianos, la separación de los Estados en los que es de aplicación la Sharia de aquellos
en que no lo es, y la separación entre las comunidades de pastores y agricultores que
se describía en el apartado anterior. A todo lo anterior debemos añadir que esta división
también marca la diferencia entre la capacidad económica de sus poblaciones y el
acceso a la educación114.

DOBBS Leo, GAYNOR Tim (ed.) “UNHCR urges dialogue to end herder farmer clashes in Nigeria”.
UNHCR, 06 May 2016. Disponible en el web: http://www.unhcr.org/news/latest/2016/5/572ca8af6/unhcrurges-dialogue-end-herder-farmer-clashes-nigeria.html [Consulta: 13 ene. 2017].
107 MORA TEBAS Juan, Opus cit.
108 DOBBS Leo, GAYNOR Tim (ed.) Opus cit.
109 CRISISWATCH, “Latest Updates, Africa” CrisisWatch December 2016. International Crisis Group.
Disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch [Consulta: 9 ene. 2017].
110 DOBBS Leo, GAYNOR Tim (ed.). Opus cit.
111 ROUTLEDGE, Opus cit. P. iv.
112 Ibid. P. iv.
113 Véase BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit.
114 Ibid. P. 12.
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En los últimos meses los ataques, especialmente de milicias fulani contra comunidades
cristianas, se han recrudecido. La Asociación Cristiana de Nigeria informaba a 30 de
diciembre de 2016 de 808 personas muertas y de 1422 casas y 16 iglesias destruidas115.
Chiitas entre la mayoría sunita
El Movimiento Islámico de Nigeria (IMN)116 es una organización chiita que se proclama
no violenta y que lucha por los derechos de esta comunidad117 que, según estimaciones
de Human Rights Watch es alrededor de unos 3 millones de habitantes118. El gobierno
del Estado de Kaduna mantiene el pulso con esta organización a la que considera
ilegal119. Las autoridades nigerianas acusan al IMN de haber planeado un ataque contra
el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra nigeriano, Tukur Buratai120.
En diciembre de 2015, fuerzas de seguridad nigerianas acosaron una procesión,
aparentemente pacífica, a su paso por la localidad de Zaria, en el Estado de Kaduna.
Los enfrentamientos posteriores se saldaron con una estimación de cientos de muertos
entre los que se encontraban la mujer y un hijo del líder del movimiento Ibrahim Zakzaky,
así como la detención de este, entre otros121. Desde entonces, el movimiento ha acusado
en diversas ocasiones al Ejército nigeriano de supuestos ataques contra civiles inocentes
pertenecientes al IMN122.
El 1 de agosto, la Comisión de Investigación Judicial del Estado de Kaduna determinó la
muerte de 348 civiles en el suceso de Zaria, exigiendo el procesamiento de los
responsables123. El 2 de diciembre de 2016, el tribunal supremo ordenó la liberación de
Zakzaky y el pago de una compensación por su detención ilegal 124. Solo tres días más
tarde el gobierno de Kaduna declaraba ilegal este movimiento y prometía llevar a su líder
ante los tribunales125.

115

CRISISWATCH, Opus cit.
Acrónimo que corresponde al término en lengua inglesa Islamic Movement of Nigeria.
117 ROUTLEDGE, Opus cit. P. v.
118 Apud IKENFUNA Nnekule, “Nigerian police, Shi´ite Muslims clash in Kano state, at least nine dead”.
Reuters, 14 Nov 2016. Disponible en el web http://www.reuters.com/article/us-nigeria-violenceidUSKBN1391G7 [Consulta: 14 ene. 2017].
119 CRISISWATCH, Opus cit.
120 ROUTLEDGE, Opus cit. P. v.
121 Ibid. P. v.
122 Ibid. P. v.
123 Ibid. P. v.
124 CRISISWATCH, Opus cit.
125 Ibid. Opus cit.
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Otros conflictos
Además de los anteriores, en Nigeria se producen otros conflictos violentos menores con
numerosas víctimas mortales. Por ejemplo, en su informe de diciembre de 2016
CrisisWatch recogía actividades delictivas de bandidos en el Estado de Zamfara, así
como la rendición de un grupo de estos de unos 1000 hombres el 18 de ese mes 126. El
9 de noviembre de 2016, Reuters informaba sobre el asesinato de 30 mineros en el norte
de Nigeria en lo que la policía parece sospechar se trataría de enfrentamientos entre
mineros127.
A modo de conclusión
Como el lector habrá podido apreciar, las diferencias étnicas, a las que se unen las
diferencias religiosas y económicas, constituyen la base sobre la que se articulan la
mayor parte de los conflictos armados internos de Nigeria.
En todos ellos la regular violación de los derechos civiles de la población, tanto por parte
de las milicias que se oponen al Estado como por parte de todas las fuerzas leales al
mismo, pertenezcan a su estructura o no, constituyen la tónica general128. Torturas,
maltrato policial, ejecuciones extrajudiciales y campos militares ilegales de detención
forma parte del sistema aplicado por las Fuerzas de Seguridad nigerianas para para
tratar de imponer el ejercicio de la ley129.
Premium Times, periódico nigeriano, informaba el 14 de abril de 2016 sobre dos
investigaciones iniciadas por la Corte Penal Internacional sobre acciones cometidas
presuntamente por las fuerzas armadas nigerianas130. En la misma noticia, este periódico
se hacía eco de las continuas acusaciones realizadas por grupos de defensa de los
derechos humanos, entre los que aparecen Human Rights Watch y Amnistía
Internacional, sobre ejecuciones extrajudiciales y encarcelaciones ilegales por parte de
las Fuerzas Armadas nigerianas.
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Ibid. Opus cit.
REUTERS “Gunmen kill 30 gold miners in northern Nigeria-police”. Reuters, 9 Nov. 2016. Disponible
en el web: http://af.reuters.com/article/nigeriaNews/idAFL8N1D983Z [Consulta: 13 ene. 2017].
128 BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit. P. 9.
129 Ibid. P. 9.
130 PREMIUN TIMES “ICC commences investigation of Nigerian Army, Bok Haram for human rights
abuses”.
Premium
Times,
14
Apr.
2016.
Disponible
en
el
web:
http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/201774-icc-commences-investigation-nigerian-armyboko-haram-human-rights-abuses.html [Consulta: 13 ene. 2017].
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Y lo anterior viene de lejos: Las injusticias cometidas con motivo de la guerra de civil
causada por el conflicto separatista de Biafra entre 1967 y 1970, o durante los periodos
de dictadura militar, especialmente dura durante la época de Abacha, o durante el actual
conflicto causado por Boko Haram no han sido reparadas a través de un proceso de
reconciliación nacional131.
La ausencia de confianza de la población en la capacidad del Estado para controlar la
violencia en Nigeria y los despropósitos cometidos sobre la población podrían ser motivo
de ruptura del «contrato social132», agudizando la posibilidad de que estos conflictos
continúen evolucionando hacia la violencia.
Una ruptura del contrato social significaría una pérdida absoluta de la legitimidad del
Estado para ejercer el monopolio de la violencia con el último propósito de proteger a
sus ciudadanos. Como indica Klineberg133, la falta de legitimidad de un gobierno
constituye un factor contribuyente al desarrollo de la violencia asociada al conflicto social.
La capacidad para ejercer la acción del Estado es elemento fundamental para controlar
la posibilidad de evolución de los conflictos sociales en conflictos armados. Mary Kaldor
describe en su libro «Nuevas y viejas guerras» cómo, en el conflicto de BosniaHerzegovina, primero cayó la legitimidad del Estado y después su capacidad para ejercer
el monopolio legítimo de la violencia134.
Como indicábamos en la introducción de este documento, a lo largo de la investigación
presentada, trataremos de descubrir elementos capaces de romper el aparente círculo
vicioso que pudiera haberse generado entre la inseguridad física y la inseguridad
económica en Nigeria.
Para ello trataremos de determinar el estado de los indicadores de posible evolución del
conflicto social en conflicto armado, estudiando cuales de estos presentan valores
elevados y porqué. La ausencia de la legitimidad del Estado, así como la presencia de
un fuerte discurso social de la diferencia que parecen deducirse de la somera descripción

131

BERTELSMANN STIFTUNG, Opus cit. P. 24.
Léase CARDONA Francesc Luis, “Introducción” en ROUSSEAU Jean-Jacques El Contrato Social.
Barcelona, RBA Colecciones, 2004. ISBN 84-473-2475-3. P. 26.
133 KLINEBERG Otto "Las causas de la violencia desde una perspectiva socio-psicológica" en JOXE A.
(coord.), La Violence et ses Causes, París, Unesco, 1981, ISBN 92-3-301809-1. P. 132
134 KALDOR Mary, New and Old Wars: Organized violence in Global Era, Barcelona, Tusquets, 2001. ISBN
84-8310-761-9. P. 109
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de los conflictos presentes en Nigeria realizada en este documento, forman parte de esos
indicadores. En próximos documentos se presentarán las conclusiones alcanzadas en
estudios más profundos de todos estos conflictos.
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