
Documento 

Análisis 

Documento de Análisis 27/2017 1 

 

27/2017 31 de mayo de 2017 

 

José Mª Santé Abal                                  

Miguel Romero del Hombrebueno Casado 

 

Nigeria, elenco de conflictos. La 

insurgencia en el Delta del Níger 

 

 

Nigeria, elenco de conflictos. La insurgencia en el Delta del 
Níger 

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. No en 

vano, Nigeria es probablemente uno de los países del mundo con mayor número de conflictos 

armados internos. A lo largo de este documento, tercero de la serie sobre Nigeria y sus conflictos, 

se analizan las condiciones que rodean al conflicto del Delta del Níger.  

Abstract: 

Nigeria, the first sub-Saharan economy, has a significant relevance for both Europe and Spain. 

But Nigeria is also an amalgam of armed conflicts arising from social conflicts that effectively 

dissolve the possibility of attracting foreign investment. Not surprisingly, Nigeria is probably one 

of the countries with the greatest number of internal armed conflicts in the world. This document, 

the third of the series on Nigeria and its conflicts, analyzes the conditions surrounding the conflict 

in the Niger Delta. 
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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 preocupantes1. 

Las dimensiones demográficas de este país y su riqueza podrían hacer del mismo un 

interesante objetivo para inversores, pero sus condiciones de inseguridad tanto de orden 

público como financiera son un elemento importante de disuasión. 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. 

Tal y como se explicaba en los anteriores documentos de análisis del IEEE sobre 

Nigeria2, el presente documento forma parte de una serie prevista de varias 

publicaciones dedicadas al estudio de Nigeria, paradigma de sociedad azotada por 

conflictos armados derivados de conflictos sociales3. 

Este proyecto investigador está dividido en dos fases. Una dedicada al análisis de la 

sociedad nigeriana en términos generales con el fin de tratar de concluir si en la misma 

se dan condiciones que favorezcan la evolución de conflictos sociales en conflictos 

armados y una segunda fase dedicada al análisis particular de determinados conflictos 

                                                           
1 SANTÉ José Mª, «Nigeria, elenco de conflictos», Documento de Análisis 3/2017  Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 18 ene. 2017, disponible en el web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA03-2017_Nigeria_JMSA.pdf [Consulta: 03 
feb.2017]. 
2 SANTÉ José Mª, «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit. y SANTÉ ABAL José María, «Nigeria elenco 
de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», Documento de Análisis 14/2017, IEEE, 1 marzo 2017, 
disponible en el web: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA14-
2017_Nigeria_Diagnostico_xIx_JMSA.pdf  [Consulta: 03/04/2017]. p. 17 
3 A efectos de este documento, entenderemos por «conflicto», la oposición de dos partes en la consecución 
de un objetivo mutuamente excluyente, más allá de reglas de competición y con la presencia de hostilidad, 
en cuyo desarrollo podría llegarse al empleo de la violencia y en cuya escalada podría llegar hasta las 
últimas consecuencias. Igualmente, por «conflicto social» entenderemos todo aquel conflicto en el que las 
partes en oposición son grupos de personas que cohabitan en espacio y tiempo en una región del planeta 
definida por la delimitación territorial de un Estado. Por último, entenderemos por «conflicto armado» aquel  
conflicto social en el que alguno de los grupos enfrentados, organizado de forma consciente y atendiendo 
a un plan, lleva a cabo acciones mediante el empleo de armas,  contra  el grupo opositor o contra sectores 
de la población que identifica como pertenecientes al mismo, con el fin de alcanzar el objeto del que surge 
la oposición. Véase 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, 2015, disponible en el 
web: http://62.204.194.43/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Jmsante/SANTE_ABAL_Jose_M_Tesis.pdf  
 [Consulta: 23 feb.2017],  p. 41-42. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA03-2017_Nigeria_JMSA.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA14-2017_Nigeria_Diagnostico_xIx_JMSA.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA14-2017_Nigeria_Diagnostico_xIx_JMSA.pdf
http://62.204.194.43/fez/eserv/tesisuned:IUGM-Jmsante/SANTE_ABAL_Jose_M_Tesis.pdf
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armados y conflictos sociales en evolución hacia la violencia, cuyo objetivo es tratar de 

concluir la presencia de esas mismas condiciones en estos casos particulares. 

Para lo anterior, se han planteado las siguientes preguntas de investigación, derivadas 

del análisis expuesto en el referido primer documento de la serie sobre Nigeria4: 

 ¿Podemos deducir de las disposiciones psicoculturales en Nigeria que se trata de 

una sociedad con inclinación al empleo de la violencia en la resolución de sus 

disputas? 

 ¿Existe un discurso social5 de la diferencia en Nigeria? 

 ¿Es utilizada la diferencia como parte del discurso político en Nigeria? 

 ¿Favorece la situación económica en Nigeria la evolución de sus conflictos 

sociales hacia la violencia? 

 El Estado, ¿dispone de legitimidad para garantizar su compromiso en el contrato 

social6? 

 ¿Tienen las Fuerzas Armadas nigerianas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

la capacidad necesaria para enfrentarse a los riesgos que representan los 

diversos retos armados existentes en el territorio? 

 ¿Tiene el Estado competidores (milicias, mafias, crimen organizado, señores de 

la guerra, etc.) en el concurso por el contrato social? 

 ¿Existen actores externos que favorecen la evolución de los conflictos sociales 

nigerianos hacia la violencia? 

                                                           
4 Véase  SANTÉ José Mª, 2017, «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., p. 18-20. 
5 El «discurso social» no consiste únicamente en un texto doctrinal sino en la forma de pensar propia de 
una sociedad en un momento determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos 
culturales, organización, comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de 
textos y todo tipo de manifestaciones culturales. SAID Edward. Culture and Imperialism. Barcelona, 
Anagrama, 1996, apud CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime, «La Construcción Discursiva de los Conflictos: 
la guerra global y las contiendas localizadas en el nuevo orden mundial.» en CAIRO Heriberto y PASTOR  
Jaime (comps.) Geopolítica, Guerras y Resistencias, Madrid, Trama, 2006, ISBN 84-89239-65-7. p 13. El 
término “discurso social”, debe ser entendido como un conjunto de enunciados que depende de una misma 
formación discursiva, expresados no sólo a través del lenguaje (escrito o artístico) sino también de las 
prácticas  sociales, en un todo integrado por la institucionalización y la práctica. FOUCAULT Michael. El 
Nacimiento de la Clínica: Una arqueología de la  mirada médica. México, Siglo XXI, 1966 e Historia de la 
sexualidad 1. La voluntad del saber. México, Siglo XXI, 1978 apud CAIRO Heriberto opus cit. p 12-13. Así, 
el discurso social se diferencia del discurso político en que este último sí obedece a un texto doctrinal y 
sólo pertenece al ámbito de la política, especialmente de la política doméstica. 
6 SANTÉ José Mª, 2017, «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., p. 19. 



Nigeria, elenco de conflictos. La insurgencia en el Delta del Níger 

José Mª Santé Abal   

 

Documento de Análisis 27/2017 4 

Este documento constituye el primero de los que dedicaremos al estudio particular de los 

conflictos armados nigerianos. A lo largo del mismo, dedicado a la insurgencia del Delta 

del Níger, trataremos de analizar los principales elementos que han influido e influyen en 

el desarrollo de este conflicto armado derivado de un conflicto social presente en dicha 

región. 

Como exponíamos en el anterior documento titulado «Nigeria, elenco de conflictos. 

Diagnóstico de sociedad (I)», elementos tales como la ausencia de una «cultura de la 

Paz»; la presencia de un discurso social de la diferencia embriagado de una fuerte 

etnicidad, en ocasiones mezclada con la religión, y que permeabiliza el discurso político; 

una economía en fuerte contracción; pobreza generalizada en un alto porcentaje de 

población; corrupción y mala gobernanza; incapacidad del Estado (Nigeria) para ejercer 

el legítimo monopolio de la violencia y una profunda ruptura del contrato social que ha 

dado lugar a la ausencia de legitimidad del Estado para ejercer su autoridad, son 

elementos presentes en la sociedad nigeriana en términos generales7, que coinciden con 

los análisis de diversos autores e investigadores8. 

Pero uno de los objetivos que nos planteábamos al comenzar esta investigación era 

determinar si estos elementos se encuentran presentes en todos los conflictos armados 

que suceden en Nigeria, así como en algunos conflictos que, aunque no calificables de 

conflictos armados, podemos afirmar que han iniciado su curso hacia el ejercicio de la 

violencia9. 

Empezando con un breve análisis del contexto del conflicto, para continuar con las 

circunstancias que lo rodean, se aborda, a continuación, su evolución, tratando de 

plantear la vinculación entre el discurso político y el discurso social, así como su relación 

con los diversos actores presentes a lo largo de su historia. El objetivo final de este 

análisis, tal y como anunciábamos en el párrafo anterior es tratar de determinar las 

condiciones que rodean al conflicto y poder concluir si las mismas son propias de Nigeria 

en su conjunto. 

 

                                                           
7 SANTÉ ABAL José María, «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», opus cit., p. 19-
21. 
8 Ibid., p. 4-5. 
9 SANTÉ ABAL Jose Maria, «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., p.3. 
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El Delta del Níger 

La región del Delta del Níger constituye el cinturón petrolífero del que es dependiente la 

economía nigeriana. La región está compuesta políticamente por los seis Estados de 

Akwa-Ibom, Bayelsa, Cross-River, Delta, Edo y Rivers. La entidad geográfica se extiende 

a los Estados de Abia, Imo y Ondo debido a la posesión de recursos petrolíferos dentro 

de sus fronteras10. La mayoría de la producción de petróleo se concentra en los Estados 

de Rivers, Bayelsa y Delta11. La zona costera se caracteriza por la vegetación de zona 

pantanosa. El río Níger desemboca en el Atlántico formando un gran delta de tamaño 

similar al de la Comunidad Autónoma de Galicia12. 

Se calcula que entre 1650 y 1800, el 24% de los esclavos enviados a América provenían 

de esta zona, normalmente capturados y vendidos a los esclavistas por líderes tribales 

de la región13. La zona posee una importancia económicamente estratégica desde el 

siglo XVII. Tras la prohibición del comercio de esclavos adoptada por los Británicos en 

1807, el producto mayoritario a exportar pasó a ser el aceite de palma, siguiéndole el 

cacao, caucho, anacardos y algodón14. Durante estos primeros años se realizaron las 

primeras misiones Cristianas, convirtiéndose la región mayoritariamente al cristianismo. 

El 1 de Enero de 1900, The Royal Niger company vende el territorio al Imperio Británico 

convirtiéndose en protectorado del mismo. En 1956 el grupo Shell descubre bolsas 

petroleras en la zona de Oloibiri15 y en 1958 Nigeria entra en el mercado internacional 

exportando una media de 600 barriles diarios16. A Shell se unieron compañías como 

Chevron o Exon en el desarrollo de infraestructuras para la explotación, llegando en 1970 

a una producción diaria de dos millones diarios.  En 1970 sus exportaciones la situarán 

en el quinto puesto entre los mayores países productores de petróleo de la OPEP, 

                                                           
10 INTERNATIONAL CRISIS GROUP «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest», Africa Report 
Nº115, 3 agosto 2006, disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/swamps-
insurgency-nigerias-delta-unrest [Consulta: 3/04/2017], p.1. 
11 ISUMONAH Adefemi «Armed society in the delta niger» SAGE, 8 junio 2012, disponible en el web: 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X12446925?journalCode=afsa [Consulta 
03/04/2017], p. 333. 
12 MINISTERIO DE EXTERIORES. «República Federal de Nigeria» Oficina de información diplomática, 
Ficha país, disponible en web:  
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGERIA_FICHA%20PAIS.pdf [Consulta 
03/04/2017] 
13 INTERNATIONAL CRISIS GROUP «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest», opus cit., p. 3. 
14 Ibid. p.2 
15 IBEANU Okechukwu «Oiling the friction: enviromental conflict management in the Niger Delta», 
Enviromental Change & Security Project Report, Issue 6, 2000, disponible en el web: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12296201 [Consulta: 03/04/2017], p. 21. 
16Ibid. p.21. 

https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/swamps-insurgency-nigerias-delta-unrest
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/swamps-insurgency-nigerias-delta-unrest
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0095327X12446925?journalCode=afsa
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGERIA_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12296201
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relegando al resto de exportaciones a un segundo plano. En la actualidad el PIB 

nigeriano depende en un 70% de sus exportaciones petroleras17.  En la actualidad ronda 

una media de 2,7 millones de barriles diarios según la Nigerian National Petroleum 

Corporation(NNPC)18 o  1,98 millones de barriles diarios según el departamento de 

energía de Estados Unidos19  destinándose un 20% al mercado Indio, 10% a Países 

Bajos, un 40% al  resto del mercado Europeo porcentaje del que España participara en 

la compra de un 9% de la producción de crudo y del 23% del gas producido en Nigeria20. 

Agencias como Transparency International21 o International Crisis Group22 apuntan un 

problema sistemático y generalizado: El país está afectado en la mayoría de niveles del 

Estado y segmentos de la sociedad por la corrupción. El nuevo gobierno del presidente 

Buhari ha iniciado políticas y realizado profundos cambios en la administración. El 

despido de Ibrahim Lamorde23, director de la comisión para la investigación de crímenes 

económicos y financieros (EFCC)24 es solo uno de tantos para depurar una 

administración poco eficiente en el uso de los recursos nacionales. Pese a estos 

esfuerzos, noticias que vinculan a oficiales del Ejército envueltos en la actividad ilegal 

conocida como bunkering25 o la implicación de agentes de aduanas en el puerto de 

Lagos26 en importación de armas para las milicias demuestran que existe un problema 

                                                           
17 SANTÉ ABAL Jose Maria, «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., p.6. 
18 NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION. «Nigerian Crude Oil Production Hits 2.7 Million 
Barrels», 4 septiembre 2016, disponible en web: 
http://www.nnpcgroup.com/PublicRelations/NNPCinthenews/tabid/92/articleType/ArticleView/articleId/380
/Nigerian-Crude-Oil-Production-Hits-27-Million-Barrels-As-NNPC-Benue-Pledge-to-Resuscitate-Makurdi-
Depot.aspx  [Consulta: 24/04/2017].  
19 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: 03 marzo 
2017], p. 7. 
20 SANTÉ ABAL Jose Maria «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit., p.1. 
21 El país está situado en puesto 136 de 176, siendo Somalia el último de la lista y Dinamarca el 1 en el 
índice de Diciembre de 2016. El índice es realizado por la agencia reuniendo las percepciones de analistas 
políticos y analistas del sector económico con el fin  de establecer una puntuación en relación a los 
indicadores propuestos. Es calculado con 13 indicadores provenientes de 12 instituciones, estatales y 
privadas. TRANSPARENCY INTERNATIONAL «Corruption perceptions index 2016», Surveys, 25 Enero 
de 2017, disponible en web: 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 [Consulta: 11 mayo 2017]  
22 INTERNATIONAL CRISIS GROUP  «Curbing violence in nigeria (III): revisiting the Niger Delta», Africa 
report nº231, 29 septiembre 2015,  disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/africa/west-
africa/nigeria/curbing-violence-nigeria-iii-revisiting-niger-delta [Consulta: 03/04/2017], p.7. 
23 BBC «Nigeria President Buhari fires anti-corruption chief», BBC Africa, 9 noviembre 2015, disponible en 
el web: http://www.bbc.com/news/world-africa-34770002 [Consulta: en 03/04/2017]. 
24  Economic and Financial Crimes Commission.  
25 Práctica utilizada por los grupos armados presentes en el conflicto, que implica el ataque de los 
oleoductos con la finalidad de robar el crudo, paralizando su flujo, en el mejor de los casos, por días. Tras 
su procesamiento en refinerías ilegales, el crudo robado es vendido como gasóleo. 
26 PREMIUM TIMES «Nigeria: State declares Senior customs officials wanted over importation of rifles», 

http://www.nnpcgroup.com/PublicRelations/NNPCinthenews/tabid/92/articleType/ArticleView/articleId/380/Nigerian-Crude-Oil-Production-Hits-27-Million-Barrels-As-NNPC-Benue-Pledge-to-Resuscitate-Makurdi-Depot.aspx
http://www.nnpcgroup.com/PublicRelations/NNPCinthenews/tabid/92/articleType/ArticleView/articleId/380/Nigerian-Crude-Oil-Production-Hits-27-Million-Barrels-As-NNPC-Benue-Pledge-to-Resuscitate-Makurdi-Depot.aspx
http://www.nnpcgroup.com/PublicRelations/NNPCinthenews/tabid/92/articleType/ArticleView/articleId/380/Nigerian-Crude-Oil-Production-Hits-27-Million-Barrels-As-NNPC-Benue-Pledge-to-Resuscitate-Makurdi-Depot.aspx
https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=NGA
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/curbing-violence-nigeria-iii-revisiting-niger-delta
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/curbing-violence-nigeria-iii-revisiting-niger-delta
http://www.bbc.com/news/world-africa-34770002
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sistemático que envuelve la problemática del país y que profundiza la crisis en el Delta 

del Níger27.  

Diversos acontecimientos como los sucesos de Umuechem (1990), Ogoniland (1994), 

Odi(1999) y Odioma (2005)28, ocurridos durante los gobiernos de los presidentes Abacha 

y Obasanjo, han sido denunciados por Amnistía Internacional29 como acciones de las 

Fuerzas de Seguridad nigerianas en contra de los Derechos Humanos de los Nigerianos. 

Estos acontecimientos, junto a la corrupción generalizada y sistemática contribuyen a la 

creación de una desconfianza popular hacia las Fuerzas Armadas y policiales que 

dificultan la cooperación en el territorio para combatir a las milicias. 

Nigeria es una República Federal regida por la Constitución democrática de 199930, de 

fuerte corte presidencialista. El Jefe del Estado es el Presidente de la República, cuya 

elección tiene lugar cada cuatro años por sufragio universal, secreto y directo. El Estado 

federal es un sistema que dota de autonomía a las diversas etnias presentes en el 

territorio. Durante las dictaduras militares desde 1967 a 1999 se produjo una tendencia 

a incrementar el número de Estados (de 21 Estados en 1967 a 36 en 1996) que, en 

opinión de los analistas de International Crisis Group obedece a una intención de debilitar 

a los Estados diluyendo el poder regional, evitando intentos secesionistas y dotando al 

Estado Federal de un mayor control sobre los recursos31. 

El contexto social que envuelve el conflicto es protagonizado por diversos actores, el 

cuerpo social de la región contabilizado en 20 millones32, está compuesto por un notable 

número de minorías étnicas como la Ijaw, Ogoni, Urhobo, Itsekiri, Efik e Ibibio33 entre las 

numerosas presentes, con 17 idiomas mayoritarios y 300 dialectos34.  

                                                           

Premium Times, 3 abril 2017, disponible en el web: 
http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/222183-nigeria-declares-senior-customs-officials-
wanted-importation-rifles.html [Consulta: 03/04/2017]. 
27 INTERNATIONAL CRISIS GROUP «Nigeria: the challenge of military reform», Africa Report Nº237, 6 
junio 2016,  disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-challenge-
military-reform [Consulta: 03/04/2017], p.12. 
28 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest», opus cit. p.6. 
29 Ibid. p.6. 
30 MINISTERIO DE EXTERIORES. «República Federal de Nigeria», opus cit 
31 INTERNATIONAL CRISIS GROUP «Nigeria's Faltering Federal Experiment», Africa Report Nº119, 25 
octubre 2006, disponible en el  web: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/119-nigeria-s-faltering-federal-
experiment.pdf [Consulta: 03/04/2017]. p.2. 
32 STRATEGIC COMMENTS «Niger delta: threat shifts to crime», Strategic Comments, disponible en el  
web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13567888.2013.889372  [Consulta: 03/04/2017]. p.2. 
33 Ibid p.2 
34 KOOS Carlo & PIERSKALLA Jan, «The effect of oil production and ethnic representation in 
Nigeria»,Terrorism and Political Violence, 20 enero 2015, disponible en el web: 

http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/222183-nigeria-declares-senior-customs-officials-wanted-importation-rifles.html
http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/222183-nigeria-declares-senior-customs-officials-wanted-importation-rifles.html
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-challenge-military-reform
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/nigeria-challenge-military-reform
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/119-nigeria-s-faltering-federal-experiment.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/119-nigeria-s-faltering-federal-experiment.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13567888.2013.889372
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El impacto medioambiental de la industria petrolera ha jugado un papel decisivo de 

cambio en la región. Ha afectado a los modos de vida tradicionales en esta región, en la 

que la pesca en los manglares y la ganadería extensiva constituían el modo de vida 

tradicional. A ello debemos de añadir el factor de pobreza generalizada. Estos elementos 

permiten observar con perspectiva las dimensiones explicativas del conflicto. 

El alto desempleo y la falta de oportunidades dentro de las comunidades35 conducen a 

los jóvenes a la asociación con grupos armados. Pese a producirse en la región el 70% 

de la riqueza de Nigeria36, la zona es de las más empobrecidas del país. El Estado 

Federal posee el monopolio de los recursos naturales37, a través del sistema denominado 

'principio de derivación38, un mecanismo gubernamental mediante el cual se distribuyen 

los beneficios a través de un porcentaje prefijado por el Estado a los Estados productores 

y a los no productores. La distribución de los recursos a los Estados del Delta es una 

reivindicación común a todos los grupos de la sociedad civil que intervienen en el 

conflicto del Delta del Níger y al que dedicaremos un posterior desarrollo. 

El primer antecedente por el control de los recursos y el empoderamiento de la región 

está grabado en el imaginario de la etnia Ijaw y en los posteriores movimientos sociales 

en el Delta del Níger: La rebelión de los doce días de Isaac Boro. Diez años después de 

las primeras perforaciones petrolíferas, Isaac Boro declaró la independencia de la 

República del Delta del Níger el 23 de febrero de 196639. La motivación de la rebelión 

era la continuada exclusión de las políticas y procesos políticos a que sometía el gobierno 

a la región. La rebelión declaró todos los contratos con las petroleras nulos, llamando a 

las compañías a una nueva negociación. Tras doce días, la rebelión fue sofocada y los 

responsables detenidos, sin embargo, Isaac Boro se escenifica como el campeón del 

federalismo nigeriano y un héroe del nacionalismo del Delta del Níger40. 

                                                           

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2014.962021 [Consulta: 03/04/2017]. p.894 
35 INTERNATIONAL CRISIS GROUP,  «The Swamps of Insurgency: Nigeria's Delta Unrest», opus cit. 
p.12. 
36 SANTÉ ABAL José María, «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit. p.6 
37 WATTS Michael, «Resource curse? Governmentality, oil and power in the Niger delta, Nigeria», 
Geopolitics, 4 enero 2010, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14650040412331307832  
[Consulta: 03/04/2017], p.60. 
38 Ibid. p.60. 
39 OMOTOLA,  «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta' Studies in conflict & Terrorism», 20 enero 
2009, disponible en el web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100802564014 [Consulta: 
03/04/2017], p.132. 
40 Ibid. p.133, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2014.962021
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14650040412331307832
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100802564014


Nigeria, elenco de conflictos. La insurgencia en el Delta del Níger 

José Mª Santé Abal   

 

Documento de Análisis 27/2017 9 

Circunstancias que rodean al conflicto 

Existe cierta causalidad dentro del conflicto, relacionada con elementos que agravan en 

mayor manera las posibilidades para su resolución. Las actividades de la industria 

petrolera han dejado una huella profunda en la sociedad civil del Delta del Níger, mientras 

que en el ámbito Estatal existen ciertos hitos o condiciones que diversos analistas han 

señalado como necesarios para una desactivación del conflicto de una manera más 

eficiente. 

 

Industria petrolera 

Se calcula que se han vertido cerca de dos millones de toneladas de crudo al Delta desde 

195641. Debido al mal estado de las instalaciones y a las rupturas de las mismas por el 

uso de la práctica ilegal de bunkering e incluso del sabotaje, se producen incontrolados 

vertidos que destruyen el ecosistema, las tierras de usos agrícolas, los bosques y la vida 

humana. Además, en el Delta del Níger, desde los años 90, es común el uso de la técnica 

de gas flaring42, que degrada notablemente la calidad de vida de las comunidades 

vecinas. 

Debido al informe proveniente de la UN Environment Programme (UNEP)43 en 2011 

sobre el desastre medioambiental producido en Ogoniland44, el Gobierno Nigeriano 

activó el  Hydrocarbon Pollution Restoration Project (HYPREP45) con el fin de limpiar los 

vertidos en las zonas afectadas, pero la corrupción del coordinador obligó a cerrar el 

proyecto por falta de fondos. Otra medida del Estado para combatir los vertidos se tradujo 

en el mandato de la Military Joint Task Force (JTF)46 en la Operation Pulo Shield para la 

                                                           
41 INTERNATIONAL CRISIS GROUP,«Curbing violence in nigeria (III): revisiting the Niger Delta» opus cit., 
p.9.  
42 IBEANU Okechukwu, opus cit., p.3. Esta técnica consiste en, para el acceso al petróleo, quemar el gas 
que se sitúa entre la tierra y aquel. El producto es la liberación de gases nocivos a una temperatura 
alrededor de 1400ºC. 
43 UN Environment Programme. 
44 Vease UNITED NATIONS, «Environmental assessment of Ogoniland report», 4 agosto 2011, disponible 
en el web: http://web.unep.org/disastersandconflicts/where-we-work/nigeria/what-we-do/environmental-
assessment-ogoniland-report [Consulta: 3/4/2017].  La resolución de UNEP anunciaba que Shell y otras 
compañías petrolíferas habían contaminado sistemáticamente desde el comienzo de la explotación de los 
recursos petrolíferos en la década de los años 50. La resolución observaba que durante este tiempo se 
habían producido serios vertidos que habían contaminado los principales acuíferos y  fuentes de agua de 
la zona, afectando gravemente a las poblaciones residentes. 
45 Hydrocarbon Pollution Restoration Project. 
46 Military Joint Task Force (JTF) desplegada desde 2003 en el Delta del Níger. Tiene el mandato de 
combatir las prácticas criminales de robo de petróleo y combatir el crimen marítimo practicado por los 

http://web.unep.org/disastersandconflicts/where-we-work/nigeria/what-we-do/environmental-assessment-ogoniland-report
http://web.unep.org/disastersandconflicts/where-we-work/nigeria/what-we-do/environmental-assessment-ogoniland-report
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destrucción de refinerías ilegales. Las dos medidas han sido infructuosas: La primera no 

consiguió paliar los daños producidos al tiempo que los vertidos continúan en la región y 

la segunda produjo aún mayores vertidos como consecuencia de las explosiones de las 

refinerías destruidas y el vertido del petróleo ilegal. 

Existe cierta dificultad por parte de las comunidades para denunciar los daños contra el 

medioambiente en la justicia nacional Nigeriana y tampoco parece que el camino a seguir 

pueda trazarse a través de los tribunales de los países de origen de las petroleras47. El 

periódico The Guardian, se hacía eco el 26 de enero de 2017, sobre la imposibilidad de 

las cortes Británicas de juzgar vertidos realizados por la empresa Shell en Ogoniland48. 

Pese a que la responsabilidad de construcción de infraestructuras debe recaer en el 

gobierno federal nigeriano, Estados o gobiernos locales, Peter Kpolovie, desde la 

universidad de Port Harcourt, resalta la poca o nula voluntad de las compañías petroleras 

en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vecinas. Así acusa a compañías 

como Shell de no poseer una responsabilidad corporativa social que haga participe a las 

comunidades que acogen a las compañías de un desarrollo en materia de 

infraestructuras y empleo49. Una mejora de las relaciones con las comunidades vecinas 

podría tener un efecto clave a la hora de eliminar la frustración de estas y desactivar el 

conflicto latente. 

En contraste con estos hechos, Nigeria alcanzó el tope de su producción petrolífera en 

2005 con la cifra de 2.44 millones de barriles al día, sin embargo en 2009 la producción 

caería un 25%50 debido a las acciones de grupos armados. Con el objetivo de responder 

a la creciente violencia en el Delta del Níger el gobierno lanza en 2009 un programa de 

amnistía para todos los grupos armados presentes en el conflicto51. La recuperación del 

                                                           

grupos armados presentes en la zona. Este cuerpo conjunto está formado por miembros de las Fuerzas 
Armadas nigerianas y la policía estatal en colaboración. 
47 THE GUARDIAN, «Nigerian oil pollution claims against Shell cannot be heard in UK, court rules». The 
Guardian, 26 enero 2017, disponible en el web: 
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/26/nigerian-oil-pollution-shell-uk-corporations [Consulta: 
/3/4/2017] 
48 Ibid. 
49 KPOLOVIE Peter, «CSR for conflict resolution in Niger Delta oil and gas industry' Research Gate», enero 
2017, disponible en el web: 
https://www.researchgate.net/publication/310240712_CSR_FOR_CONFLICT_RESOLUTION_IN_NIGER
_DELTA_OIL_AND_GAS_INDUSTRY [Consulta: 03/04/2017], p.45. 
50 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, «Country Analysis Brief: Nigeria», opus cit., p.7. 
51 La amnistía instaurada el 25 de junio de 2009 por el presidente Umaru Yar'Adua, garantiza la no 
persecución de la justicia a los grupos que se acojan a esta. Cerca de 30.000 integrantes se acogerán a 
la amnistía, siendo los puntos más importantes el desarme, la desmovilización y la reintegración de los 
grupos en la sociedad a través de estipendios y cursos de formación laborales. 

https://www.theguardian.com/business/2017/jan/26/nigerian-oil-pollution-shell-uk-corporations
https://www.researchgate.net/publication/310240712_CSR_FOR_CONFLICT_RESOLUTION_IN_NIGER_DELTA_OIL_AND_GAS_INDUSTRY
https://www.researchgate.net/publication/310240712_CSR_FOR_CONFLICT_RESOLUTION_IN_NIGER_DELTA_OIL_AND_GAS_INDUSTRY
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sector tras la amnistía queda rota en 2016 con la entrada de nuevos grupos52 en el 

conflicto, que operan con las mismas técnicas amenazando con reducir la producción de 

un sector ya de por si dañado por la estabilización de los precios del petróleo53. 

Se calcula que el robo de crudo podría alcanzar los 400.000 barriles al día54. En este 

dato puede estar incluido el volumen en pérdidas debido a los vertidos producidos por el 

bunkering y el mal estado de instalaciones. En el tráfico ilegal de petróleo están 

involucradas redes de nivel regional, nacional e internacional y que incluyen a los grupos 

armados presentes en el Delta y a élites con influencia en el ámbito económico-privado 

y estatal55. 

 

Estado federal 

Nigeria es un claro ejemplo de Estado débil, no sólo en términos de seguridad interior 

sino en el desarrollo de políticas para potenciar las instituciones sociales y el tejido 

económico del país. En general, la prestación de servicios públicos es baja56 y, en 

relación con el índice de desarrollo humano dentro de la región, el país se encuentra por 

debajo de la media que sus vecinos sub-Saharianos57, con una economía poco 

diversificada que está resultando en un Estado fuertemente dependiente del mercado 

internacional58. 

A estos problemas debemos añadir el de la presencia de milicias descontroladas a lo 

largo y ancho del país que Adefemi Isumonah relaciona con la práctica común durante 

el gobierno del General Abacha, entre1993 y 1998, de armar a grupos de locales o 

                                                           
52 PREMIUM TIMES, «18 new armed groups spring up in Nigeria' Premium times», 18 octubre 2016, 
disponible en web: http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/213051-18-new-armed-groups-
spring-nigeria.html [Consulta: 3/4/2017]. 
53 EUROPEAN COMMISSION, «Impact of low oil prices on oil exporting countries», JRC science for policy 
report, 2016, disponible en el web: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101562/jrc101562_impact%20of%20low%20
oil%20prices%2020160512.pdf  [Consulta: 25/04/2017], p.22. 
54 US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, «Country Analysis Brief: Nigeria», opus cit., p.7. 
55 ISUMONAH Adefemi, «Armed society in the delta niger'», opus cit., p.350. 
56 OGBOBODE ABIDDE Sabella, «Nigeria's Niger Delta:militancy, amnesty and postamnesty enviroment», 
Lexington books, 2017, disponible en el web: 
https://books.google.es/books?id=kl7CDQAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=intensity+conflict+delta+ni
ger&source=bl&ots=rp5U8chNmj&sig=i4NL_BOZUXlUDE2kaXRI9MaN7ME&hl=es&sa=X&ved=0ahUKE
wjnpvWy6obTAhUK8RQKHburB9oQ6AEIUzAG#v=snippet&q=elite&f=false [Consulta: 25/4/2017], p.11. 
57 INDICE DE DESARROLLO HUMANO. Expansión 2015. Disponible en la web: 
http://www.datosmacro.com/idh/nigeria [[Consulta: 03 marzo 2017].  
58 OGBOBODE ABIDDE Sabella, opus cit., p.37. 

http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/213051-18-new-armed-groups-spring-nigeria.html
http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/213051-18-new-armed-groups-spring-nigeria.html
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101562/jrc101562_impact%20of%20low%20oil%20prices%2020160512.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101562/jrc101562_impact%20of%20low%20oil%20prices%2020160512.pdf
https://books.google.es/books?id=kl7CDQAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=intensity+conflict+delta+niger&source=bl&ots=rp5U8chNmj&sig=i4NL_BOZUXlUDE2kaXRI9MaN7ME&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjnpvWy6obTAhUK8RQKHburB9oQ6AEIUzAG#v=snippet&q=elite&f=false
https://books.google.es/books?id=kl7CDQAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=intensity+conflict+delta+niger&source=bl&ots=rp5U8chNmj&sig=i4NL_BOZUXlUDE2kaXRI9MaN7ME&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjnpvWy6obTAhUK8RQKHburB9oQ6AEIUzAG#v=snippet&q=elite&f=false
https://books.google.es/books?id=kl7CDQAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=intensity+conflict+delta+niger&source=bl&ots=rp5U8chNmj&sig=i4NL_BOZUXlUDE2kaXRI9MaN7ME&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjnpvWy6obTAhUK8RQKHburB9oQ6AEIUzAG#v=snippet&q=elite&f=false
http://www.datosmacro.com/idh/nigeria
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grupos de jóvenes que no formaban parte de las Fuerzas armadas o policiales. El 

objetivo de esta práctica era ejercer un contrapoder en forma de milicias contra las élites 

locales disidentes a la junta militar59. Uno de tantos ejemplos sobre lo anterior lo 

constituye Dokubo-Asari quien, antes de asumir el liderazgo del Niger Delta People's 

Volunteer Force (NDPVF), actuaba como intermediario entre líderes locales y la empresa 

Shell, dirigiendo un grupo encargado de la «seguridad de la comunidad»60. 

Debido a la gran variedad de conflictos que asolan Nigeria y que reflejábamos en el 

documento de análisis Nigeria, elenco de conflictos61, el Ejército nigeriano se encuentra 

muy disperso geográficamente. La gran población de Nigeria, unos 170 millones, 

combinada con lo anterior, hacen de los 120.000 efectivos que componen sus Fuerzas 

Armadas, una fuerza aparentemente insuficiente para afrontar la creciente inseguridad 

interna del país62. A este problema se añade la fuerte necesidad de reforma que precisan 

las Fuerzas Armadas nigerianas63. Para International Crisis Group, el Ejército nigeriano 

requiere una nueva estrategia de seguridad y defensa con una estructura adaptada a 

esta, además de una mejora del liderazgo de sus mandos64. Tras la entrada en escena 

de Boko Haram, la inversión en Defensa a partir de 2011 ha crecido, aunque en términos 

reales ha permanecido constante65. Sin embargo, todavía se precisan más fondos para 

intendencia y entrenamiento66. 

Adicionalmente, la corrupción debe ser combatida en las Fuerzas Armadas nigerianas, 

así como en el resto de ámbitos estatales67. Para  mejorar la imagen de las Fuerzas 

Armadas deberían ampliarse los mandatos para la investigación de crímenes de 

corrupción y contra derechos humanos68. Los años de dictadura, la corrupción 

generalizada y los ataques contra población civil han logrado proyectar una imagen de 

la institución muy negativa69. 

                                                           
59 ISUMONAH Adefemi, opus cit., p.346. 
60 ISUMONAH Adefemi, opus cit. p.346. 
61 Léase SANTÉ ABAL José María, «Nigeria, elenco de conflictos», opus cit.  
62 SANTÉ ABAL José María, «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», p. 17 
63 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, «Nigeria: the challenge of military reform», opus cit., p. 21. 
64 Ibid p.21 
65 SANTÉ ABAL José María, «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», p. 15 
66 INTERNATIONAL CRISIS GROUP «Nigeria: the challenge of military reform», opus cit., p. 12. 
67 Ibid., p. 22. 
68 Ibid., p. 23. 
69 Ibid., p. 24. 
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Entre 2007 y 2015 han ocupado el ministerio de defensa 8 ministros, lo cual sumado a 

la falta de recursos, ha frenado una muy necesaria reforma70. 

Entre 1996 y 2000 se han desplegado sobre el Delta del Níger siete grupos de Fuerzas 

de seguridad: Rivers State Internal Security Task Force, Joint Security Force, Operation 

Salvage, Operation Flush, Operation Storm, Operation Sweep, Operation Restore 

Hope71, en la actualidad y desde 2003 estará presente en el territorio la Military Joint 

Task Force (JTF). 

En el ámbito de los recursos naturales, existen dos mecanismos estatales que 

coadyuvan en la generación desigualdades. El primero de ellos es el monopolio de los 

recursos minerales que posee el Estado federal, conforme establece la constitución de 

1999, y que establece el marco de existencia de la compañía nacional de petróleo72. Este 

monopolio permite, con la legislación que lo desarrolla, la expropiación de las tierras en 

las que se encuentren los recursos, estableciendo una compensación económica sobre 

los bienes materiales que se encuentran en la tierra73. Dado el nivel de pobreza de la 

región, normalmente dichas compensaciones son muy bajas. 

El segundo mecanismo institucional, es el sistema mediante el cual se distribuyen los 

beneficios de la extracción de petróleo a los Estados y comunidades74. Este es el motivo 

de una de las principales reivindicaciones de los Movimientos Sociales y los grupos 

armados presentes en el Delta. La centralización de los beneficios del petróleo genera 

desigualdad y descontento a partes iguales, produciendo una fragmentación entre los 

Estados productores y los clientelares y fomentando discurso de la diferencia y el 

separatismo. Desde 2004 los beneficios para los Estados productores se han 

incrementado hasta un 13% del total en la aportación mensual75, sin embargo, junto a 

este incremento el Estado Federal ha cedido competencias sobre mantenimiento de 

infraestructuras (carreteras, universidades, hospitales, etc.) 

                                                           
70 Ibid., p. 9. 
71 FRYNAS Jedrzej Frynas «Oil in Nigeria: conflict and litigation between oil companies and village 
communities» Politics and economics in Africa, LIT Verlag, disponible en web: 
https://books.google.es/books?id=0W8-
vc7AlFAC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=Rivers+State+Internal+Security+Task+Force&source=bl&ots=VQF5
y0Brm4&sig=9U9tyYBXj4Usen4z8SpU3o38jzQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig49n7vOfTAhXCMhoKHQy
BAYAQ6AEIOzAD#v=onepage&q&f=false  [Consulta: 03/04/2017] p.54. 
72 WATTS Michael, opus cit., p. 60. 
73 Ibid., p. 61. 
74 Ibid. p.60. 
75 INTERNATIONAL CRISIS GROUP «Nigeria's Faltering Federal Experiment», opus cit, p.5. 

https://books.google.es/books?id=0W8-vc7AlFAC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=Rivers+State+Internal+Security+Task+Force&source=bl&ots=VQF5y0Brm4&sig=9U9tyYBXj4Usen4z8SpU3o38jzQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig49n7vOfTAhXCMhoKHQyBAYAQ6AEIOzAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0W8-vc7AlFAC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=Rivers+State+Internal+Security+Task+Force&source=bl&ots=VQF5y0Brm4&sig=9U9tyYBXj4Usen4z8SpU3o38jzQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig49n7vOfTAhXCMhoKHQyBAYAQ6AEIOzAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0W8-vc7AlFAC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=Rivers+State+Internal+Security+Task+Force&source=bl&ots=VQF5y0Brm4&sig=9U9tyYBXj4Usen4z8SpU3o38jzQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig49n7vOfTAhXCMhoKHQyBAYAQ6AEIOzAD#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=0W8-vc7AlFAC&pg=PA54&lpg=PA54&dq=Rivers+State+Internal+Security+Task+Force&source=bl&ots=VQF5y0Brm4&sig=9U9tyYBXj4Usen4z8SpU3o38jzQ&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwig49n7vOfTAhXCMhoKHQyBAYAQ6AEIOzAD#v=onepage&q&f=false
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Por último, la falta de transparencia en las actividades financieras del Estado federal76 

afecta a la opinión pública negativamente. Es necesaria una reforma profunda que 

promueva la persecución de los delitos de corrupción de los que adolece el Estado 

nigeriano junto a una mayor publicidad y transparencia de los presupuestos Estatales. 

 

Evolución del conflicto 

Para una mejor comprensión del problema que nos ocupa, parece conveniente no perder 

de vista la lógica y la legitimidad que se otorgan los grupos armados que participan en 

este conflicto. La crisis en el Delta del Níger se articula en torno a los objetivos comunes 

de dichos grupos: el control de los recursos, la reparación de los daños causados al 

medio natural, el subdesarrollo socioeconómico y la inclusión política de la región en 

política nacional. Además de ello, también se debe añadir una desafección generalizada 

por parte de la población respecto al Estado federal y a las multinacionales petroleras.  

 

Evolución hacia la violencia de los movimientos sociales pacíficos del Delta del 

Níger 

La oleada de movimientos no violentos comienza en 1990 con el Movement for the 

Survival of the Ogoni People (MOSOP), liderado por Ken Saro-Wiwa. Las demandas del 

grupo, que se recogieron en la Ogoni Bill of Rights77, consistían en la reclamación de 

autonomía política y en el fomento de acciones contra las compañías petroleras. Estas 

acciones fueron consideradas delitos de traición, y ello dio lugar al juicio y posterior 

ejecución de los líderes del movimiento. Durante septiembre de 1993, bajo la dictadura 

del General Abacha, entre 1000 y 3000 personas de etnia Ogoni fueron asesinadas por 

sus, hasta el momento, pacíficos vecinos de la etnia Andonis78. 

Las medidas de represión de masas se intensificaron tras este movimiento, sin embargo, 

otro grupo, esta vez de etnia Ijaw, obtuvo protagonismo en la esfera pública a través del 

Ijaw Youth Council (IYC)79, con un discurso de carácter violento hacia el Estado, con la 

                                                           
76 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, «The swamps of insurgency: Nigeria's Delta Unrest», opus cit., p.28. 
77 OMOYEFA, «The Niger Delta conflict: trends and prospects», African Security Review, 12 julio 2010, 
disponible en el web: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10246029.2010.503064 [Consulta: 
03/04/2017], p. 75. 
78 OMOTOLA, «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta», opus cit., p. 136. 
79 STRATEGIC COMMENTS, «Niger delta: threat shifts to crime», Strategic Comments, opus cit. p.1. El 
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declaración de Kaiama80 como carta de principios81. La más violenta de las acciones 

tomadas por el Estado fue la masacre de Odi donde tras la muerte de doce policías a 

manos de un grupo de jóvenes. La respuesta estatal fue la matanza de 2000 personas82. 

Tras estos y otros ejemplos no tan mediáticos, la pérdida de legitimidad estatal se 

asentará en el imaginario de la sociedad del Delta83, y se consolidarán las acciones 

contra las multinacionales petroleras y las amenazas a estas y al Estado con altas 

pérdidas económicas84. La reacción del Estado nigeriano será sorprendentemente 

desmedida, pues hasta ese momento las organizaciones eran de carácter pacífico. 

 

Grupos armados: MEND y NDPVF 

Las décadas de protesta social pacífica dan lugar a la violencia de los grupos armados, 

estos desarrollarán una serie de métodos para financiarse a través la infraestructura de 

las compañías petroleras: el secuestro de personal, el robo de crudo y, como 

consecuencia de este último, los contratos de seguridad en el sector petrolero85. El 

relativo fácil acceso a armas ligeras y las fuentes de financiación proporcionan a estos 

grupos un crecimiento exponencial, proliferando grupos armados en el territorio como 

«representantes» de las comunidades exigiendo al Estado Federal inversión en 

infraestructuras y justicia medioambiental86. El MEND87 y el NDPVF88 se mantienen en 

esta etapa, entre 1999 y 2009, como los grupos armados con mayor rango de acción en 

las actividades antes mencionadas, presentes en la mayor parte del territorio del Delta. 

                                                           

Ijaw Youth Council fue formado en 1998 con el objetivo de proteger los derechos de la etnia Ijaw, la cuarta 
mayor etnia presente en Nigeria, y la más extendida en la región del delta. Los objetivos principales de la 
asociación serán luchar contra la marginalización de la etnia, contra la militarización, y la represión de las 
etnias residentes en el Níger por el gobierno federal y las compañías multinacionales petroleras. 
Demandando una justa compensación a través de desarrollo de la región, control de los recursos de la 
zona y una restructuración federal que haga posible estas demandas. 
80 Presentada el 11 de Diciembre de 1998, se afirma el derecho de la etnia Ijaw a poseer los recursos 
naturales contenidos en Ijawland (cualquier territorio en el que resida la etnia Ijaw), por esta declaración 
los firmantes dejan de reconocer las leyes que les niegan este derecho al control de los recursos 
considerados propios por la etnia.  
81 OMOTOLA, «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta», opus cit., p. 136. 
82 STRATEGIC COMMENTS «Niger delta: threat shifts to crime», Strategic Comments, opus cit., p. 5. 
83 Ibid. p.5. 
84 OMOTOLA «Dissent and State excesses in the Nigeria Delta», opus cit., p. 137. 
85 KOOS Carlo & PIERSKALLA Jan, opus cit., p. 902. 
86 OMOTOLA «Liberation Movements' and rising violence in the Niger Delta: the new contentious site of oil 
and environmental politics», Studies in Conflict & Terrorism, disponible en el web: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10576100903400597 [Consulta: 03/04/2017], p. 46. 
87 Movement for the Emancipation of the Niger Delta. 
88 Niger Delta People's Volunteer Force. 
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A diferencia del NDPVF, definido por la pertenencia de sus integrantes a la etnia Ijaw, el 

MEND se define como un grupo Pan-Niger-Delta compuesto por etnias Ijaw, Urhoho, 

Itsekiri, Ikwerre y otros grupos y etnias de la región. 

En 2004 el NDPVF escaló en sus acciones, pasando de ser un instrumento de las élites 

locales para influenciar en las elecciones locales al elevar el precio del crudo 

internacional con sus acciones atentado contra los oleoductos e instalaciones del Delta89. 

En 2005 el MEND surge con las demandas iniciales de la excarcelación de Asari Dokubo 

y Diepreye Alamieyeseigh9091, sin embargo, tras su creación, se añadió a sus demandas 

el control de los recursos por parte de los Estados productores, bajo la amenaza en 2006 

de reducir la producción petrolera en un 30%92. La acción de los grupos produjo una 

caída en la producción anual del país de un 25% en 2006 acompañada de las demandas 

del MEND a la petrolera Shell de pagar 1,5 billones en compensación por los daños 

producidos en la región93. 

Junto al ataque continuado y sistemático de los grupos, se contabilizan dos ataques 

contra el vicepresidente Goodluck Jonathan, lo que producirá un incremento vertiginoso 

de la mortalidad en la zona, llegando a totalizarse el número de muertes desde comienzo 

del conflicto alrededor de 50.00094.  

Shola Omotola encuentra en su estudio sobre la oleada de violencia que se produjo en 

el conflicto del Delta entre 2004 y 2009, que existe una masiva aceptación de los grupos 

armados, que reciben apoyo y son vistos como patriotas, cercanos y defensores de los 

intereses regionales95. El caldo de cultivo que representa una población descontenta con 

el Estado federal, empobrecida, con altas tasas de desempleo, infraestructuras 

inexistentes o decadentes y un medioambiente afectado por la polución y los vertidos de 

la industria petrolera representa una cantera muy dispuesta a entrar en el negocio96. 

                                                           
89 OMOTOLA, «Liberation Movements' and rising violence in the Niger Delta: the new contentious site of 
oil and environmental politics», opus cit., p. 46. 
90 Ibid. p.46. 
91 Líder clave para la etnia Ijaw, Asari Dokubo será el fundador y líder del NDPVF desde 2001 hasta la 
aceptación de la amnistía celebrada por el gobierno del presidente Yar'Adua, y posterior salida del 
escenario político en 2013. Diepreye Alamieyeseigha será el gobernador del Estado de Bayelsa entre 1999 
y 2005. Posteriormente será condenado por tribunales nigerianos por delitos de corrupción. 
92 OMOTOLA , «Liberation Movements' and rising violence in the Niger Delta: the new contentious site of 
oil and environmental politics», opus cit., p. 46. 
93 Ibid. p.46. 
94 Ibid. p.47. 
95 Ibid. p.50. 
96 Ibid. p.50. 
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Tregua 

En 2009 el presidente Umaru Musa Yar'Adua ofreció una amnistía a los grupos armados 

como solución provisional a la violencia sistemática asentada en el la región del Delta, la 

propuesta de la amnistía implicaría un proceso de DDR97 en el que las milicias serían 

desmovilizadas, desarmadas y, como parte de un programa de reintegración en la 

sociedad, recibirían una paga mensual de 420 dólares98. En la actualidad cerca de 

30.000 integrantes están acogidos a la amnistía. Durante la amnistía se produjo una 

desescalada del conflicto en lo que se refiere al número de bajas, sin embargo, acciones 

como la extorsión, el bunkering y el refinado ilegal de crudo aumentaron, manteniéndose 

como uno de los métodos más rentables de financiación en la región99. Valga como 

ejemplo de la profusión de refinerías ilegales que, desde 2013, el JTF, actual 

componente de Fuerzas de Seguridad en la zona, ha destruido 748 de estas. 

Comandantes milicianos como Asari, Ebikabowei Victor-Ben o Tompolo han recibido 

importantes fondos federales para la protección de instalaciones petrolíferas frente a las 

acciones de sabotaje de las infraestructuras.100 

La amnistía ha sido percibida por algunos analistas, como International Crisis Group101, 

o por líderes milicianos como Asari, como una derrota para la población que debe seguir 

luchando por la autodeterminación de la región102. Por otra parte, a la amnistía se le 

impuso como deadline el año 2015 por parte del gobierno de Goodluck Johnathan, sin 

embargo, fuertes presiones por parte de nuevos grupos armados y la posibilidad de una 

nueva movilización por parte de los firmantes de la amnistía, ha llevado al presidente 

Buhari a prorrogar la amnistía hasta Enero de 2018103  

                                                           
97 OJELEYE Olukunle, «The application of demobilization, disarmament and reintegration (DDR) at the 
Sub-National level in the Niger Delta Civil wars», 24 junio 2011, disponible en el web: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698249.2011.576144  [Consulta: 03/04/2017]. p.143. 
  DDR (Demobilization, Disarmament and Reintegration). Este término se refiere a la 
desmovilización, el desarme y la reintegración de los grupos armados antagonistas. 
98 STRATEGIC COMMENTS, opus cit., p.4. 
99 Ibid. p.4. 
100 GONZÁLEZ FRANCISCO Luis A., «NDA: Nuevas siglas para un viejo conflicto», Documento de Opinión 
del IEEE 119/2016, 1 diciembre 2016, disponible en el web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO119-2016_Nigeria_NDA_LuisGlezFco.pdf   
 [Consulta: 03/04/2017] p.8. 
101 Ijaw National Congress 
102 INTERNATIONAL CRISIS GROUP, «The swamps of insurgency: Nigeria's Delta unrest», opus cit., p. 
10. 
103 JANE'S «Amnesty programme's relaunch unlikely to prevent further attacks on Nigerian oil and gas 
infrastructure in three-month outlook», Jane's Country Risk Daily Report, disponible en web; 
https://www.ihs.com/products/janes-country-risk-daily-news.html31 mayo 2016. [Consulta: 03/04/2017] 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698249.2011.576144
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO119-2016_Nigeria_NDA_LuisGlezFco.pdf
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Nueva oleada: NDA 

El 6 de febrero de 2016 el grupo Niger Delta Avengers (NDA)104 anunció la formación del 

mismo a través de su página web, mediante un manifiesto titulado Operation Red 

Economy en el que demandaban al presidente Buhari la limpieza de vertidos de la región, 

la compensación económica a las comunidades, la renovación de los contratos de 

seguridad de las instalaciones petrolíferas con las antiguas milicias y, por último, la 

liberación del líder Nnamdi Nwannekaenyi Kanu del Movimiento Indígena de Biafra 

(IPOB)105. 

La exigencia de la liberación de Kanu sugiere una apuesta por el IPOB y por una recogida 

del testigo que soltó Asari, el líder de NDPVF al retirarse en Benin tras la amnistía106. La 

unión de ambos discursos, el del conflicto del Delta con el de autodeterminación de Biafra 

podría ser bastante desafortunada desde el punto de vista de la posibilidad de escalada 

del conflicto.  

El NDA demostró el 14 de febrero su capacidad operativa al detonar una bomba en una 

tubería submarina en la central de extracción de Forcados, capaz de proporcionar 

250.000 barriles diarios107. El portavoz «coronel» Mudoch Agbinibo anunció la intención 

del grupo de convertirse en el sucesor del MEND108. Ante las peticiones del DNA y las 

acciones contra centrales petroleras, el Gobierno del Presidente Buhari decidió la 

reanudación de los contratos con los antiguos grupos armados y los pagos a la población 

desmilitarizada, para tratar de detener la vertiginosa caída de la producción que en junio 

de 2016 llegó a situarse en torno a los 1,4 millones de barriles por día, lo que suponía 

una caída de la producción en casi un 30%. Sin embargo, la reanudación de estos pagos 

no conseguirá detener, en primera instancia, los ataques contra  las instalaciones. 

                                                           
104 Niger Delta Avengers 
105Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa Indigenous People of Biafra (IPOB) 
 JANE'S, «Niger Delta Avengers escalate attacks on oil installations in Nigeria's Niger Delta», 
JANE'S JTIC Brief, p. 2. disponible en web: 
https://my.ihs.com/Janes?th=janes&callingurl=http%3A%2F%2Fjanes.ihs.com%2FJanes%2FDisplay%2F
1769457 [Consulta: 03/04/2017] p.2. 
106 PREMIUM TIMES, «Asari Dokubo arrested in Benin Republic», Premium Times, 26 noviembre 2013, 
disponible en el web:  http://www.premiumtimesng.com/news/150384-breaking-asari-dokubo-arrested-
benin-republic.html  [Consulta: 3/4/2017]. 
107 JANE'S, «Niger Delta Avengers escalate attacks on oil installations in Nigeria's Niger Delta» opus cit., 
p. 3. 
108 JANE'S, «Nigerian oil industry threatened by militants», Jane's Intelligence Review, 1 septiembre 2016,   

https://my.ihs.com/Janes?th=janes&callingurl=http%3A%2F%2Fjanes.ihs.com%2FJanes%2FDisplay%2F1769457
https://my.ihs.com/Janes?th=janes&callingurl=http%3A%2F%2Fjanes.ihs.com%2FJanes%2FDisplay%2F1769457
http://www.premiumtimesng.com/news/150384-breaking-asari-dokubo-arrested-benin-republic.html
http://www.premiumtimesng.com/news/150384-breaking-asari-dokubo-arrested-benin-republic.html
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Según publicaba Premium Times, diario nigeriano, en octubre de 2016, a lo largo del año 

habrían aparecido hasta 18 nuevos grupos milicianos en la región. La entrada en escena 

del NDA habría sido capaz de motivar y movilizar a este numeroso conjunto de grupos 

que actuarían bajo diferentes siglas, compartiendo lazos étnicos y geográficos109. 

A finales de Octubre de 2016 se celebró una reunión entre los líderes locales y el 

gobierno bajo el paraguas del Pan-Niger Delta Forum (PANDEF)110 representado por el 

«Jefe» Edwin Clark111 para iniciar conversaciones112. Todo apuntaba a que el NDA 

podría estar tratando de exponer sus condiciones en un foro político al tiempo que 

mantenía sus acciones armadas, atacando infraestructuras críticas petroleras, con la 

intención de mantener la presión sobre el gobierno. Al mismo tiempo, la fuente de esta 

noticia, estimaba la posibilidad de que la estrategia del Gobierno de aceptar al PANDEF 

como interlocutor pudiera ser interpretada como una manera de alargar las 

conversaciones, ya que la multitud de grupos y de intereses que en esta organización se 

reúnen, podría retrasar cualquier tipo de acuerdo tipo social y político. 

Las perspectivas económicas son poco halagüeñas para el país. Tras las acciones 

realizadas por NDA a finales de 2016 y tras la entrada del año 2017, junto a la caída del 

precio del petróleo, su caída de producción y la del Naira (moneda nigeriana)113, la 

previsión del presidente Buhari de alcanzar la producción de 2'5 millones de barriles 

diarios en 2020114 parece desvanecerse. 

El gobierno nigeriano parece haber adoptado un nuevo enfoque en su marcha en el 

avance para la desactivación del conflicto del Delta. El vice presidente Osinbajo según 

declaraciones recogidas en JANE'S, ha anunciado la futura creación de un parque 

industrial de explotación de gas natural en el Estado de Delta, el aumento de plantas 

para la expansión del uso de gas natural líquido en Bonny Island y la creación de nuevas 

                                                           
109 PREMIUM TIMES, «18 new armed groups spring up in Nigeria», opus cit. 
110 El PANDEF es un foro donde convergen los intereses de las élites tradicionales, líderes y 
representantes de los grupos armados de los Estados costeros del Delta del Níger. 
111 RODRÍGUEZ BAMAKO María, «Los vengadores del Delta, el grupo que hizo desplomarse a Nigeria», 
El Confidencial, 24 marzo 2017, disponible en el web: http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-
24/nigeria-africa-bamako-petroleo_1353761/  [Consulta: 26/4/2017]. 
112 REUTERS, «Nigeria's Buhari meets Niger Delta leaders, militants in Abuja», Reuters, 1 noviembre 2016, 
disponible en el web: http://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN12W3Y3 [Consulta: 3/4/2017]. 
113 RODRÍGUEZ BAMAKO María, opus cit. 
114 JANE'S, «Conciliation, concessions from Nigerian government make further major militant attacks in 
Niger Delta unlikely in six-month outlook», Jane's Intelligence Weekly, 13 abril 2017, disponible en el web: 
http://www.janes.com/article/69583/conciliation-concessions-from-nigerian-government-make-further-
major-militant-attacks-in-niger-delta-unlikely-in-six-month-outlook  [Consulta: 26/4/2017]. 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-24/nigeria-africa-bamako-petroleo_1353761/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2017-03-24/nigeria-africa-bamako-petroleo_1353761/
http://af.reuters.com/article/topNews/idAFKBN12W3Y3
http://www.janes.com/article/69583/conciliation-concessions-from-nigerian-government-make-further-major-militant-attacks-in-niger-delta-unlikely-in-six-month-outlook
http://www.janes.com/article/69583/conciliation-concessions-from-nigerian-government-make-further-major-militant-attacks-in-niger-delta-unlikely-in-six-month-outlook
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refinerías artesanales115. Junto a estos proyectos debemos reseñar las intenciones del 

presidente Buhari tras la pacificación del conflicto con Boko Haram, de un futuro aumento 

a corto plazo  de efectivos de la Military Joint Task Force (JTF)116.  Estos proyectos tienen 

el objetivo de crear empleo en la región ofreciendo a la población una imagen clara de la 

preocupación del Estado Federal por la mejora de la vida en los Estados del Delta y un 

claro compromiso de este con la población de reafirmar sus posiciones en el territorio 

para combatir con mayor efectividad los nuevos grupos armados. 

La opinión recogida por JANE'S plantea una clara relación entre MEND y NDA 

convergiendo en la figura de Tompolo (líder del grupo MEND), arrestado por corrupción 

y blanqueo de capitales en 2016117, su detención se indica podría tener la intención de 

mostrar una cara menos amable del líder, con el fin de lograr una pérdida de credibilidad 

de las milicias contempladas por la sociedad del Delta como patriotas y defensores de 

los intereses de esta región118. 

 

A modo de conclusión 

Como el lector habrá podido apreciar existen ciertos elementos propios de la sociedad 

nigeriana que facilitan el aumento de la conflictividad social dentro de la región del Delta 

del Níger. Encontramos una sociedad con una economía poco diversificada en la que el 

70% de las exportaciones dependen de su producción petrolífera, y en la que la aparición 

de actores no estatales de carácter violento amenazan el status quo del país. El 

planteamiento del estado federalista construido desde las juntas militares ha demostrado 

desde la rebelión de los doce días de Isaac Boro en 1966, hasta la actualidad con los 

grupos armados presentes en la región, un descontento con la distribución de los 

recursos naturales. La desastres medioambientales causados por vertidos de petróleo, 

la violación de Derechos humanos por parte del Ejército y las Fuerzas de Seguridad 

durante los años de las juntas militares junto a la presencia de una fuerte corrupción 

sistémica presente en todos los niveles del Estado nigeriano ha producido una 

                                                           
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION, «Court issues fresh warrant of arrest on 
Tompolo», Media & Publicity, 14 enero 2016, disponible en el web: http://efccnigeria.org/efcc/news/1677-
court-issues-fresh-warrant-of-arrest-on-tompolo [Consulta: 26/4/2017].  
118 JANE'S, «Conciliation, concessions from Nigerian government make further major militant attacks in 
Niger Delta unlikely in six-month outlook», opus cit. 

http://efccnigeria.org/efcc/news/1677-court-issues-fresh-warrant-of-arrest-on-tompolo
http://efccnigeria.org/efcc/news/1677-court-issues-fresh-warrant-of-arrest-on-tompolo
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desafección generalizada de la población hacia el Estado y hacia las petroleras 

presentes en el Delta. 

Esta desafección ha abierto el espacio político a interlocutores de la sociedad,  que 

mantienen una línea de reivindicaciones como el control de los recursos, la reparación 

de los daños causados al medio natural, el subdesarrollo socioeconómico y la inclusión 

política de la región en política nacional de las cuestiones que afectan al Delta. Hasta 

finales de los 90 los grupos pacíficos disidentes eran reprimidos con brutalidad; desde el 

2000 hasta la actualidad, los grupos armados aparentan ser la única vía para una 

resolución positiva, para la población del Delta. Prácticas durante la dictadura de la Junta 

militar han promovido el discurso de la diferencia entre etnias, como ya vimos, al 

aumentar el número de Estados con la intención de descentrar o disipar los intereses de 

las élites tradicionales presentes en el territorio fomentando luchas internas. El testigo es 

recogido por grupos como NDPVF uno de cuyos principales objetivos es el control de 

recursos en toda tierra cuya etnia mayoritaria sea la Ijaw119. Los nuevos atentados contra 

instalaciones y recursos petrolíferos por parte de los nuevos grupos armados, el grupo 

NDA y las recientes declaraciones llamando a la autodeterminación de la región 

demuestran que las tensiones entre etnias poseen gran influencia en la región. El fracaso 

en la construcción de una identidad nacional libre de prejuicios étnicos necesita de ciertas 

reformas en la región para homologarla al resto de Nigeria. 

La ausencia de confianza de la población en la capacidad del Estado de controlar y 

proveer sus necesidades más básicas ha producido una ruptura del contrato social y ha 

abierto un espacio en la arena política a los grupos armados120, planteando 

reivindicaciones y exigencias a través de organizaciones con la Pan-Niger Delta Forum 

(PANDEF). En el texto hemos observado que no solo la desafección política es causante 

de los conflictos armados, sino que prácticas como armar grupos de jóvenes adoptadas 

durante el gobierno de Abacha o por élites regionales para conseguir apoyos políticos, 

ha introducido una cultura en el país que ha justificado el armar milicias como solución a 

conflictos sociales. La amnistía iniciada por el presidente Yar'Adua es un paso intermedio 

hacia el fin de esta cultura, sin embargo, como se puede observar el conflicto continua 

en forma de nuevos grupos armados, la práctica de Desmovilización, Desarme y 

Reintegración (DDR) en el caso concreto del conflicto del Delta adolece de haber incidido 

                                                           
119 STRATEGIC COMMENTS, «Niger delta: threat shifts to crime», opus cit., p. 2. 
120 SANTÉ ABAL José María, «Nigeria elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)», p. 20. 
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en muy bajo perfil en los pilares de desarme y reintegración. Como indica Isumonah la 

cantidad de armas ligeras en los años posteriores a la amnistía ha aumentado, 

utilizándose este armamento en contratos destinados a grupos como MEND o NDPVF121 

para la protección de infraestructuras petrolíferas. Por otra parte, la diferencia entre las 

ayudas recibidas por los milicianos y el salario mínimo Nigeriano es muy grande122, por 

lo que en la mayoría de los casos abandonar las ayudas por un trabajo no es una opción. 

En ese sentido la reintegración ha fallado123. 

Las Fuerzas Armadas y de Seguridad nigerianas, a pesar de las grandes limitaciones de 

recursos a las que se enfrentan y su aparente insuficiencia de personal y preparación, 

hasta la fecha, han sido capaz de mantener la unidad territorial y soberanía. Capítulo 

aparte, sin duda, lo es su capacidad para limitar el impacto de las operaciones de las 

milicias sobre su maltrecha economía.  

La ausencia de actores externos tratando de influir en contra del propio Estado nigeriano, 

probablemente ha contribuido a que, a pesar de las limitaciones del mismo en su lucha 

por proteger los recursos, el conflicto no se haya deteriorado aún más.  

Así pues, podemos concluir que en el conflicto del Delta del Níger, se replican las 

condiciones que, como consecuencia del análisis planteado en el documento «Nigeria, 

elenco de conflictos. Diagnóstico de sociedad (I)124» asociábamos a este país en 

términos generales.  
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