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Resumen: 

El fenómeno de las sociedades secretas, hermandades o cultos secretos del sur de 
Nigeria hace referencia a un movimiento que nació en el ámbito universitario en los años 
50, recogiendo la tradición de las hermandades estudiantiles norteamericanas. En la 
década de los 80, el fenómeno mutó transformándose estos grupos en peligrosas y 
violentas organizaciones que controlan el mundo del crimen organizado incluyendo los 
círculos de trata de personas. En el presente artículo pretendo ofrecer una panorámica 
sobre la formación y evolución de estos grupos hasta nuestros días y la seria amenaza 
que constituyen para las sociedades europeas. 
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Secret Cults and Confraternities in Nigeria: from University to 
organized crime 

Abstract: 

The phenomenon of secret societies, brotherhoods or secret cults of southern Nigeria 
refers to a movement that was born in the universities in the 50s, following the tradition 
of American student brotherhoods. In the 1980s, the phenomenon mutated transforming 
these groups into dangerous and violent organizations that control the world of organized 
crime, including human trafficking circles. In the present article I intend to show an 
overview of the creation and the evolution of these groups to this day and the serious 
threat they pose to European societies.  
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Origen del fenómeno de las fraternidades en Nigeria  

Tradicionalmente, la actividad de las hermandades universitarias a las que hace 

referencia el presente artículo se ha desarrollado con mayor intensidad en las regiones 

del sur de Nigeria, donde la presencia de los grupos étnicos yoruba, edo, igbo e ijaw se 

hace notar de manera más intensa. El fenómeno, emparentado con las confraternidades 

estudiantiles norteamericanas, arranca con la creación de una hermandad en el 

University College de Ibadan en el año 1950, embrión de la futura Universidad del mismo 

nombre, importante centro intelectual en la Nigeria de aquellos años.  

 
Figura 1: mapa lingüístico de Nigeria 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nigeria_linguistic_1979.jpg#filelinks 

 

En el contexto de efervescencia independentista de aquellos años, el laureado escritor 

Wole Soyinka, fundó en 1957 la Hermandad de los Piratas (Pyrates Confraternity, 

también conocida como Asociación Nacional de los Lobos de Mar - National Association 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nigeria_linguistic_1979.jpg#filelinks
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of Sea Dogs NAS) junto con un grupo de amigos intelectuales conocidos como los 7 

magníficos. El grupo estaba muy ligado al imaginario de la literatura sobre piratería, 

utilizando sus miembros trajes de piratas, adoptando la bandera de la calavera y las tibias 

cruzadas como emblema y empleando nombres de legendarios piratas como apodos1. 

Detrás de toda esta parafernalia, sus miembros albergaban un profundo sentimiento 

secular, anti-establishment y anticolonial, despojado de todo vínculo tribal o étnico2.  

Esta hermandad comenzó a fraccionarse y dividirse en otros grupos entre los años 60 y 

70. En 1972, antiguos miembros expulsados de los Piratas, crearon la hermandad de los 

Bucaneros. Otros compañeros disidentes terminaron fundando la Supreme Eiye 

Confraternity (1968)3. En 1972, nace la confraternidad de la Black Axe, tributaria del 

Nuevo Movimiento Negro de Sudáfrica4. A partir de ahí, el crecimiento y la extensión de 

estas hermandades por todo el sur de Nigeria fue exponencial5. No obstante, se puede 

decir que en estas tres hermandades: Piratas, Bucaneros6 y Eiye; tienen origen todas 

las demás y que los tres grupos está conectados a la Universidad de Ibadan. 

A partir de 1979 se produce un punto de inflexión y comienzan a aparecer nuevas 

hermandades fundadas con un claro objetivo criminal. Organizaciones de este tipo son 

la Hermandad de la Familia, también conocida como Campus Mafia, creada en la 

Universidad de Ile-Ife. De la universidad de Calabar, nace la Hermandad Suprema 

Klansmen (1983) y de la Universidad de Port Harcourt surge la hermandad Suprema de 

los Vikingos (1984). Ya en los 90, se dispara la formación de grupos de todo tipo: 

Hermanos Mgba, Diablos Rojos, Boinas Negras y Caballo de Troya. Todas estas 

                                                           
1 El propio Soyinka adoptó el nombre de "Capitán Blood". 
2 Nordic Journal of African Studies 14(1): 79–98 (2005). “Violence in the Citadel: The Menace of Secret 
Cults in the Nigerian Universities”. Rotimi, Adewale, 2005. Disponible en: http://www.njas.helsinki.fi/pdf-
files/vol14num1/rotimi.pdf Fecha de la consulta: 09/08/2018.  
3 All Africa. “We regret forming Pirate Confraternity”. 2005. Aderoju, Adebayo. Disponible en: 
https://allafrica.com/stories/200502240117.html Fecha de la consulta: 10/08/2018. 
4 Inmigration and Refugee Board of Canada IRB Nigeria: The Black Axe Confraternity, also known as the 
Neo-Black Movement of Africa (…) 14 febrero 2005. Disponible en: https://irb-cisr.gc.ca/en/country-
information/rir/Pages/index.aspx?doc=433931 Fecha de consulta: 21/08/2018. 
5 Gistmania “Top 7 Confraternities in nigeria and their History”, 2013. Disponible en: 
http://www.gistmania.com/talk/topic,152911.0.html Fecha de consulta: 20/08/2018. 
6 Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), “Sociétés secrétes traditionnelles et 
confraternités étudiantes au Nigeria”. 27 février 2015. Disponible en: 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelle
s_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf Fecha de consulta: 20/08/2018. 

http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol14num1/rotimi.pdf
http://www.njas.helsinki.fi/pdf-files/vol14num1/rotimi.pdf
https://allafrica.com/stories/200502240117.html
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=433931
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=433931
http://www.gistmania.com/talk/topic,152911.0.html
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf
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organizaciones nacen durante el régimen militar del general Ibrahim Badamosi 

Babangida7. 

 

Mutación en grupos criminales 

Las hermandades, fundadas con nobles intenciones e inspiradas en grandes ideales, no 

tardaron mucho tiempo en reorientar su actividad hacia el crimen organizado. Con el 

pretexto de evadir los rigurosos estándares de admisión de las hermandades 

tradicionales surgían nuevas agrupaciones que viraban rápidamente hacia el mundo de 

la delincuencia. No obstante, aún en la década de los 70, muchas de estas hermandades 

todavía cumplían con un papel beneficioso para la vida académica. 

De lo que no hay duda es de que a partir de los años 80, prácticamente todas las 

Hermandades comenzaron a dedicarse a actividades criminales adoptando la forma de 

sociedades o cultos secretos; manteniendo los campus universitarios como centros de 

operaciones pero actuando como auténticos clanes mafiosos. Es lo que el autor Stephen 

Ellis ha venido a denominar «Movimientos Antisociales»8.  

Existen diversas teorías acerca de la conversión de estos grupos en bandas criminales9. 

Las particulares condiciones socio políticas de Nigeria, en un marco de inestabilidad y 

violencia permanente que facilitan el progresivo debilitamiento de la autoridad estatal 

constituyen un factor determinante10. Algunos autores apuntan a que el hecho de que 

muchos de sus miembros provengan de las élites gobernantes y que tengan vínculos de 

sangre con figuras prominentes dentro del aparato del Estado, les facilita moverse por 

                                                           
7 Terrorism Monitor. Volume: 5 Issue: 13. The Jamestown Foundation. Nigeria’s Cults and their Role in 
the Niger Delta Insurgency. Wellington, Bestman. 2007. Disponible en: 
https://jamestown.org/program/nigerias-cults-and-their-role-in-the-niger-delta-insurgency/ Fecha de la 
consulta: 10/08/2018. 
8 Ellis, Stephen 2009. Movers and Shakers Social Movements in Africa ‘Campus Cults’ In Nigeria: The 
Development of an Anti-Social Movement. Editors: Stephen Ellis and Ineke Kessel Fecha de la consulta: 
11/08/2018. 
9 Pursuit - The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee: Vol. 7: Issue. 1, Article 
5. "From Fraternal Brotherhood to Murderous Cult: The Origins and Mutations of Southern Nigeria’s 
Confraternities from 1953 onwards". Bergman, Ben (2016). Disponible en: 
http://trace.tennessee.edu/pursuit/vol7/iss1/5 Fecha de la consulta: 16/08/2018. 
10 SANTÉ ABAL José Mª y CRESPO TORRES, Juan Carlos. Nigeria, elenco de conflictos. El desafío de 
Boko Haram. Documento de Análisis IEEE 50/2017. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA50-
2017_Nigeria_BokoHaram_JMSA_Crespo.pdf Fecha de la consulta: 10/09/2018. 

https://jamestown.org/program/nigerias-cults-and-their-role-in-the-niger-delta-insurgency/
http://trace.tennessee.edu/pursuit/vol7/iss1/5
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA50-2017_Nigeria_BokoHaram_JMSA_Crespo.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA50-2017_Nigeria_BokoHaram_JMSA_Crespo.pdf
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los círculos criminales con relativa impunidad. El Gobierno ignoró el problema de las 

sociedades secretas durante muchos años. De hecho, las autoridades no comenzaron a 

enfrentarse a esta realidad hasta finales de los años 80.  

Otro factor que se apunta como posible causa es la militarización del país y la 

institucionalización de la violencia. Nigeria, desde el año 1966 ha sufrido numerosos y 

sangrientos golpes de Estado, una cruenta guerra civil entre 1967 y 1970, un magnicidio 

en el año 1976 y una sucesión de regímenes militares en la década de los 80. Durante 

todo este período, el empleo generalizado de armas y los asesinatos selectivos estaban 

al orden del día.  

Por otro lado, las sociedades secretas universitarias han sido instrumentalizadas por 

parte de líderes políticos de todo signo como milicia particular contra grupos opositores, 

en el marco de violencia generalizada por el que ha atravesado Nigeria en las últimas 

décadas. Estos grupos fueron utilizados por las autoridades, generalmente militares, de 

la época como fuerza de choque contra los sindicatos estudiantiles, habitualmente de 

ideología izquierdista, que constituían uno de los pocos reductos de oposición.  

Otro importante argumento de cara a explicar el porqué de la deriva criminal de estos 

grupos lo encontramos en la disonancia cultural que subyace en la génesis de todos 

estos grupos. Los estudiantes de las universidades del sur de Nigeria se han educado 

en un contexto de choque cultural entre la educación cristiana occidental impuesta por 

el dominio británico y las tradiciones sociales y religiosas preexistentes en el país. El sur 

de Nigeria ya tenía antes de la colonización británica un rica historia de sociedades 

secretas, organizaciones y cultos que entraban en escena cuando algunos grupos o 

minorías veían amenazados sus intereses. Esta tradición fue en la que se inspiró Wole 

Soyinka y sus compañeros para fundar la Hermandad de los Piratas, despojándolas de 

cualquier elemento tribal o religioso y adaptándolas al modelo «occidental» que traía la 

colonización británica. 

Ciertamente, las primeras Hermandades tenían originariamente objetivos bien definidos 

y una agenda política determinada. Aquellos grupos trataban de estar por encima de 

cualquier afinidad étnica o religiosa, lo que contrastaba con el establecimiento de un 

estricto código interno que se percibe en su lema «Odas is Odas» (Órdenes son 

órdenes). Con el transcurso del tiempo, en las universidades había proliferado diversidad 

de grupos, sin objetivos políticos o culturales definidos pero con una militancia dispuesta 
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a seguir ciegamente un estricto código de obediencia. El caldo de cultivo perfecto para 

la formación de grupos criminales estaba sembrado. 

Finalmente, no poca influencia ha tenido en la deriva delictiva de estos grupos el factor 

económico. A principios de los años 70, Nigeria comenzó a dirigir el foco de su actividad 

económica hacia las exportaciones de petróleo. En poco tiempo, las arcas estatales 

vieron aumentar sus ingresos de manera significativa. El sistema clientelar imperante en 

el país provocó el florecimiento de una clase privilegiada de personas muy vinculadas a 

los círculos de poder. En una década, la economía se transformó por completo y quedó 

ligada a los mercados de petróleo. 

Por ello, cuando los precios del petróleo se desplomaron en los años 80, la economía de 

Nigeria se vio seriamente afectada. La sociedad en su conjunto quedó atrapada en una 

espiral de crisis profunda donde las estafas, los problemas de drogas, la pobreza y la 

emigración masiva estaban al orden del día. Este contexto tuvo un efecto devastador en 

el ámbito universitario, abandonando a un buen número de estudiantes a su suerte. Una 

clase estudiantil depauperada, sin objetivos, con grandes necesidades de dinero y 

mucho tiempo libre disponible, de repente se encontró en un contexto que facilitaba su 

inclinación hacia las actividades delictivas. Por lo tanto, la grave crisis de los 80 marca 

un antes y un después en la vida de las hermandades universitarias.  

 

Un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades 

La Constitución de la República Federal de Nigeria11 (1999) dispone en el apartado 

referente a la libertad de ideología, artículo 38.4 que: «...Nada en esta sección permitirá 

a cualquier persona a formar, tomar parte en las actividades o ser miembro de una 

sociedad secreta».  

El artículo 318.1 ofrece una definición más afinada de estos grupos: «La "sociedad 

secreta" incluye cualquier sociedad, asociación, grupo o cuerpo de personas (estén o no 

registradas)  

                                                           
11 International Center for Nigerian Law, Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, Disponible 
en: http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm Fecha de la consulta: 
17/08/2018. 

http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm
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(a) que usa signos secretos, juramentos, ritos o símbolos y que se forma para promover 

una causa, cuyo propósito o parte de la finalidad es fomentar el interés de sus miembros 

y ayudarse mutuamente bajo cualquier circunstancia sin la debida consideración para 

merecer, juego limpio o justicia en detrimento del interés legítimo de aquellos que no son 

miembros; 

(b) la membresía es incompatible con la función o la dignidad de cualquier cargo público 

bajo esta Constitución y cuyos miembros han jurado respetar los juramentos de secreto;  

(c) o cuyas actividades no son conocidas por el público en general, cuyos nombres se 

mantienen en secreto y cuyas reuniones y otras actividades se realizan en secreto». 

Se estima que actualmente existen en Nigeria numerosas organizaciones de este tipo, 

algunas ya desaparecidas y otras de más reciente constitución. En el año 2004, un 

centenar de ellas fueron prohibidas por la Ley sobre Cultos Secretos12, entre las que se 

incluyen organizaciones criminales, o grupos de inspiración política o religiosa que 

buscan poder y dominio, así como otros grupos que se dedican a la extorsión a las 

actividades ilícitas de extracción y comercio de petróleo. Las actividades ilegales de 

estos grupos han trascendido del ámbito de los campus universitarios, trasladándose a 

menudo sus sangrientas disputas a las calles de las ciudades, con especial incidencia 

en la región del Delta del Níger por sus conexiones con los grupos insurgentes que 

operan en el área. El fenómeno ha adquirido tales dimensiones y repercusión social en 

la sociedad nigeriana, que la meca del cine en aquel país «Nollywood», la segunda 

industria cinematográfica a nivel mundial solo por detrás de «Bollywood» en la India, ha 

producido filmes de gran popularidad sobre ello13.  

                                                           
12 Small Arms Survey, Armed an Aimless. 2005, Chapter 1 Armed Groups and conflict in Rivers and Plateau 
states, Nigeria p.21-23. Disponible en: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/D-Book-
series/book-01-Armed-and-Aimless/SAS-Armed-Aimless-1-Full-manuscript.pdf Fecha de la consulta: 
17/08/2018. 
13 Secret Cult 1&2 - 2018 Latest Nigerian Nollywood Movie. De Trending Nollywood Movies Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=DN_IIFoGWvo Fecha de la consulta: 10/10/2018  

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/D-Book-series/book-01-Armed-and-Aimless/SAS-Armed-Aimless-1-Full-manuscript.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/D-Book-series/book-01-Armed-and-Aimless/SAS-Armed-Aimless-1-Full-manuscript.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DN_IIFoGWvo
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Figura 2: principales cultos secretos y confraternidades en Nigeria 
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Actualmente, se desconoce el número exacto de confraternidades que operan en 

Nigeria, pero algunas estimaciones apuntan a varios centenares. La mayor parte se 

encuentran localizadas en el sur del país, donde las sociedades secretas tradicionales 

eran ya de por sí poderosas antes de la colonización europea. Autores como Mohammad 

J. Kuna atribuyen esta preferencia por el sur a que allí la actividad de los sindicatos 

estudiantiles era más débil que en el norte,14 por lo que la ausencia de un verdadero 

tejido asociativo estudiantil propició el ecosistema perfecto para la proliferación de este 

tipo de grupos. En la siguiente infografía, relaciono las principales confraternidades y 

cultos secretos de Nigeria, añadiendo algunas notas sobre las mismas.  

 

Captación de nuevos miembros 

Poco se sabe acerca del modo en que reclutan estos grupos a sus miembros15. A 

diferencia de los métodos de reclutamiento de las primitivas sociedades universitarias 

que fueron el embrión de estos grupos, basadas en méritos personales y académicos, 

actualmente se requiere pasar por rituales de iniciación peligrosos y con importantes 

dosis de violencia16. No es infrecuente que este tipo de organizaciones capten en sus 

filas a estudiantes con malos hábitos de estudio y baja autoestima, más proclives a ser 

víctimas de captación. 

En otras ocasiones, algunos estudiantes optan por unirse de manera voluntaria a las 

confraternidades porque implica el acceso a influencias y riqueza. En general, los nuevos 

miembros son captados mediante coacciones, engaños, manipulación psicológica o 

técnicas de lavado de cerebro. Según diversas fuentes, delincuentes que se mueven en 

el ámbito de la trata pertenecen a estos grupos secretos. Las mujeres que son iniciadas 

en un culto normalmente son víctimas una violación. En otras ocasiones, los rituales 

iniciáticos incluyen el empleo de sangre humana.  

                                                           
14 Gombe Studies: Journal of Gombe State University, Juna J, Mohammad (2008). “The Roots of Cultism 
and other Forms of Violence in Nigerian Universities” Fecha de la consulta: 17/08/2018. 
15 “Cultism in higher institutions of learning of Nigeria - History, causes, effects and solution” Rahaman, 
Onike 2014. Disponible en: file:///C:/Users/asilo.acampos/Downloads/cultisminnigeria3-140709025816-
phpapp02.pdf Fecha de la consulta: 16/08/2018. 
16 "The Evil of Cultism" Achonu Nnenna, Loveth and Osemwengie, Edith. Edoworld. Disponible en: 
http://www.edoworld.net/The_Evil_Of_Cultism.html Fecha de la consulta: 16/10/2018 

http://www.edoworld.net/The_Evil_Of_Cultism.html
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Lo que está claro es que, debido al carácter secreto y la enorme opacidad de estas 

organizaciones, aquellos miembros que rechazan ingresar en los mismos o pretenden 

salirse una vez dentro sufren graves represalias.  

Levi Imoter es el nombre con el que se identifica un joven de 29 años en el medio digital 

nigeriano Vanguard, que recoge17 su condición de destacado cultista –de la 

confraternidad Black Axe– durante 10 años, hasta que fue detenido y encarcelado por 

las autoridades. En un testimonio desgarrador y muy revelador al mismo tiempo, refiere 

respecto a su ingreso en la confraternidad que «la iniciación tuvo lugar entre las 9:30 

p.m. y las 4 a.m. y pasamos por una serie de torturas. De hecho, uno de mis amigos se 

quedó sordo y otro se rompió una pierna por cómo nos trataron». ¿Qué hace del cultismo 

algo tan atractivo para los jóvenes? Para Levi está claro que «un afán de superioridad 

sobre los otros. Además, del espíritu de camaradería…». Por otro lado, es ciertamente 

preocupante el nivel de penetración de estos grupos en la sociedad, como subraya el 

propio protagonista: «Incluso políticos acudían a ser iniciados….Teníamos también 

muchos miembros en las fuerzas de seguridad». Finalmente, sentencia que «los males 

del cultismo deberían ser enseñados en la escuela». 

 

Organización y estructura 

Expertos como el profesor Samuel Amaele señalan que en términos de funcionamiento 

interno se impone una rígida jerarquía, típica de una organización criminal clásica18. 

Según este autor, su estructura podría seguir el siguiente esquema: 

- Líder, controla todos los asuntos y ostenta en última instancia el poder de decisión. 

- Jefe espiritual. 

- Presidente que dirige las reuniones y ejerce de secretario. 

- Jefe de Operaciones (Minister of Defense), responsable de dirigir las operaciones. 

suelen nombrarse 4 o 5. 

                                                           
17 "I take the responsibility of the killing of 34 colleagues. Ex-cult leader". Vanguard, 28/11/2015. Disponible 
en: https://www.vanguardngr.com/2015/11/i-take-responsibility-for-the-killing-of-34-colleagues-ex-cult-
leader/ Fecha de la consulta: 10/10/2018. 
18 International Journal of Educational Foundations and Management, 01/2013, Vol 1, 32-41. “Menace of 
Cultism in Nigeria Tertiary Institutions: challenges and way forward”, Amaele, Samuel (2013). Fecha de la 
consulta: 20/08/2018 

https://www.vanguardngr.com/2015/11/i-take-responsibility-for-the-killing-of-34-colleagues-ex-cult-leader/
https://www.vanguardngr.com/2015/11/i-take-responsibility-for-the-killing-of-34-colleagues-ex-cult-leader/
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- Ancianos que juegan el papel de consejeros. 

- Ministro de Inteligencia (the eye) que supervisa las operaciones e informa al jefe de 

operaciones de los posibles objetivos 

- Ministro de Información, encargado de transmitir la información al resto de los 

miembros. 

Estos grupos prestan especial atención a los aspectos de adoctrinamiento, captación de 

nuevos miembros y el entrenamiento en técnicas militares y de combate, generalmente 

llevado a cabo en zonas boscosas y alejadas de las áreas pobladas. Es por ello que 

exigen a los nuevos miembros el pasar por pruebas muy duras y prestar un juramento 

de lealtad, debido a las peculiares condiciones en que van a desempeñar sus acciones 

criminales. Una vez dentro del grupo se incentiva atacar y eliminar a todo elemento que 

se oponga o constituya una amenaza para los intereses del grupo. 

 
Figura 3: Miembros del grupo Black Axe - Aye 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neo_Black_Movement_aka_Black_Axe.JPG 
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Rasgos característicos 

Los grupos además se dotan a sí mismos de toda una simbología y parafernalia, para 

así reafirmar el sentido de pertenencia. Así, cada grupo es reconocido por un color 

determinado, utilizando sus miembros ropa o gorros de ese color para identificar a sus 

miembros y que el resto de la sociedad les pueda igualmente distinguir. Por ejemplo, la 

hermandad Eiye se asocia con una boina/vestimenta azul; la hermandad Martillo Negro 

(Aye) se identifica con una boina negra, los Bucaneros se caracterizan por utilizar el color 

amarillo y los Piratas usan una boina o prenda de color rojo, etc. 

Los cultos secretos utilizan además un lenguaje propio que sólo puede ser descifrado 

por sus propios miembros denominado argot. No obstante, éstos pueden ser fácilmente 

detectados por el habla, a través del uso de determinadas jergas y otros estilos 

peculiares de comunicación. En otras ocasiones, pueden identificarse por el modo 

especial de saludar. Por ejemplo, los miembros de la cofradía Eiye realizan un peculiar 

choque de manos, esperando una determinada respuesta de quien recibe el saludo. 

A menudo, lo que identifica a los miembros del grupo es la decoración de su propio 

cuerpo. Los cultistas a menudo se ven obligados a hacerse determinados tatuajes u otras 

formas de decoración identificativa como perforaciones o escarificaciones, estas últimas 

más frecuentes en el caso de las mujeres.  

Otras notas características que definen a los miembros de estas bandas son la de vivir 

de manera aislada a la comunidad estudiantil, permanecer generalmente en grupo, como 

mecanismo de autodefensa, llevar un estilo de vida desenfrenado, abusando de la 

ingesta de drogas y otras sustancias, utilizar un alias en lugar del nombre real por motivos 

de seguridad o llevar brazaletes negros para mostrar los distintos niveles o categorías 

en el ámbito del campus.  

Las constantes disputas y luchas por el poder entre organizaciones rivales ha 

determinado que una marcada característica de estas organizaciones sea la de portar 

peligrosas armas, incluso utilizada como parafernalia, tales como pistolas, hachas, 

botellas, cuchillos, machetes o la práctica de rituales como el juju19.  

                                                           
19 Juju es el término empleado para referirse a algunas prácticas mágico-religiosas de la religión tradicional 
del África Occidental. 
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Las autoridades policiales no afrontan el reto que supone la actuación de este tipo de 

grupos criminales de manera diferente a cómo lo harían respecto de la comisión de otro 

delito. En todo caso, hay que tener en cuenta las limitaciones materiales con las que 

operan las fuerzas de seguridad. Sobre la policía nigeriana pesa la losa de ser 

considerada una de las instituciones más corruptas del país, al margen de las constantes 

acusaciones por parte de organizaciones de derechos humanos de la comisión de graves 

abusos y violaciones de derechos humanos. El autor ya citado en este artículo, Rotimi 

Adewale, apuntaba en su trabajo de 2005 a dos importantes obstáculos prácticos en la 

lucha contra estos grupos: el rigor de la normativa para poder sostener la acusación de 

pertenencia a cultos secretos y la prohibición policial de acceder a los campus 

universitarios20.  

 

Una poderosa amenaza para la seguridad dentro y fuera de Nigeria 

El ámbito de actuación de las fraternidades universitarias analizadas en el presente 

artículo se circunscribe fundamentalmente a los campus de las universidades nigerianas 

y zonas adyacentes. No son infrecuentes los choques entre grupos rivales, 

especialmente entre las confraternidades Eiye y Aye, como los que tuvieron lugar en la 

Universidad Politécnica del Estado de Kwara en agosto del año 2015, que posteriormente 

se extendieron a otras áreas de la capital del estado (Llorin) y tuvieron como resultado 

la muerte de 16 personas. Decenas de sospechosos por pertenecer a cultos secretos 

fueron detenidos y se decretó el cierre indefinido de las instalaciones de la institución21. 

Si consultamos las páginas web de los principales medios digitales de Nigeria (Guardian, 

Daily Trust, The Sun, Nigerian Tribune…) podemos encontrar múltiples referencias a 

episodios de violencia con resultado de víctimas mortales, en la que se encuentran 

implicados miembros de diferentes confraternidades22. Las acciones no se limitan a 

violentos choques con grupos rivales sino que además incluyen toda una gama de 

                                                           
20 Nordic Journal of African Studies 14(1): 79–98 (2005). “Violence in the Citadel: The Menace of Secret 
Cults in the Nigerian Universities”. Op. cit. 1. 
21 Naijaloaded 16 Dead in Kwara State Polytechnic Student’s Cult Clash 17 Agosto 2015. Disponible en: 
http://www.naijaloaded.com.ng/news/16-dead-in-kwara-state-polytechnic-students-cult-clash Fecha de 
consulta: 21/08/2018. 
22 The Guardian. Cult clashes leave six dead in Kwara, Ebonyi. 08 junio 2018. Disponible en: 
https://guardian.ng/news/cult-clashes-leave-six-dead-in-kwara-ebonyi/ Fecha de consulta: 21/08/2018. 

http://www.naijaloaded.com.ng/news/16-dead-in-kwara-state-polytechnic-students-cult-clash
https://guardian.ng/news/cult-clashes-leave-six-dead-in-kwara-ebonyi/
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actividades delictivas: robos, asaltos, incendios, posesión y consumo de armas y drogas, 

ataques a la policía, etc. 

Se puede decir claramente que, hoy en día, la acción de los cultos secretos-

confraternidades constituye una de las principales amenazas para la seguridad del 

estado de Nigeria junto con el tráfico y consumo de drogas23. De acuerdo a estadísticas 

policiales oficiales, cerca del 98 % de 200 detenidos sospechosos de pertenecer a cultos 

secretos eran jóvenes entre 17 y 35 años. Y es que el radio de acción de las 

confraternidades se ha extendido desde las universidades a los barrios de las ciudades, 

captando actualmente a pequeños comerciantes, mecánicos, etc., incrementando la 

magnitud de la amenaza para la sociedad. Todo ello, se agrava por el hecho de que 

estos jóvenes cultistas son frecuentemente reclutados por destacados líderes políticos y 

sociales para conseguir sus fines y objetivos.  

El traslado hoy en día de la acción de los cultos secretos desde la universidad a las 

grandes ciudades amplifica la magnitud del problema. Desde los años 80, existían 

bandas callejeras de jóvenes denominadas area boys o agberos que se dedicaban a 

cometer pequeños delitos. En la actualidad, jóvenes sin estudios universitarios han 

formado bandas o cultos, que operan y actúan de manera muy parecida a sus homólogas 

de los campus universitarios. Grupos como Deebam o Deewell24 han sido utilizados de 

manera habitual por los líderes políticos en época electoral, luchan entre ellos y contra 

otros grupos rivales y sustentan las actividades criminales relacionadas con el robo, la 

prostitución y las redes de secuestro. Entre los principales grupos que operan en el Delta 

del Níger se encuentran los siguientes: Klansmen, Deebam Vikings y Dewell (vinculados 

a los Icelanders y Outlaws, también relacionados con el Movimiento para la 

emancipación del Delta del Níger - MEND, unos de los principales grupos armados de la 

región)25. En este contexto, se puede decir que actualmente ninguna zona o región 

queda libre de sufrir la acción de estos grupos. Además, la intensificación de fenómenos 
                                                           
23 Daily Trust. Drug and crime: Twin menace ravaging Nigerian society. 05 Enero 2018. 
Disponible en: https://www.dailytrust.com.ng/drug-and-crime-twin-menace-ravaging-nigerian-society.html 
Fecha de consulta: 22/08/2018. 
24 Jamestown Foundation. Terrorism Monitor Volume: 5 Issue: 18. Origins of the Niger Delta’s Deewell and 
Deebam Militias. Wellington, Bestman 27/09/2007. Disponible en: https://jamestown.org/program/origins-
of-the-niger-deltas-deewell-and-deebam-militias/ Fecha de consulta: 22/08/2018. 
25 EASO Country of Origin Information (COI) report, Nigeria Country Focus. June 2017. Disponible en: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Country_Focus_Nigeria_June2017 pdf Fecha 
de consulta: 22/08/2018. 

https://www.dailytrust.com.ng/drug-and-crime-twin-menace-ravaging-nigerian-society.html
https://jamestown.org/program/origins-of-the-niger-deltas-deewell-and-deebam-militias/
https://jamestown.org/program/origins-of-the-niger-deltas-deewell-and-deebam-militias/
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Country_Focus_Nigeria_June2017
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como la emigración, ha abierto las puertas a la expansión internacional de estas 

organizaciones. 

En los últimos tiempos, la emigración ha provocado que estos grupos extiendan su 

ámbito de actuación más allá de las fronteras de Nigeria. Al calor de las migraciones han 

proliferado una amplia gama de actividades criminales muy lucrativas tales como las 

estafas, el tráfico de drogas o la trata de personas con fines de explotación sexual. 

Organizaciones como la Supreme Eiye han visto una gran oportunidad de negocio en 

esos ámbitos.  

La confraternidad Eiye funciona a través de un sistema de células llamadas «fórums» 

que operan a nivel local, pero conectadas con otras células establecidas en diferentes 

países del Oeste y Norte de África, Oriente Medio y Europa occidental. La confraternidad 

Eiye está fuertemente jerarquizada, liderada por una dirección aunque cada fórum 

funciona de manera independiente. Cada miembro del grupo tiene una función específica 

y un rol determinado en la jerarquía y todos están conectados por vínculos familiares o 

de otro tipo.  

Según medios nigerianos, citando fuentes internas de la propia organización, el líder de 

cada grupo local recibe el nombre de «Capon»26 (en clara alusión al gángster 

norteamericano Al Capone), configurándose toda una «jerarquía de Capones»: existe un 

Capon nacional, que es el comandante en jefe, y comandantes «sobre el terreno» en 

cada campus universitario. Para ocupar este puesto, se requiere llevar a cabo acciones 

de gran violencia, osadía y audacia, como en cualquier grupo mafioso tradicional, por lo 

que existe gran competencia entre miembros.  

Según la UNODC27, la confraternidad Supreme Eiye Confraternity (SEC) 28 estaría 

controlando los círculos de trata de mujeres nigerianas con fines de explotación sexual. 

En marzo de 2014, las autoridades italianas desplegaron una gran operación contra la 

                                                           
26 Daily Trust. 31 suspected cultists arrested while preparing for initiation ceremony 21/10/2015. Disponible 
en: https://www.dailytrust.com.ng/news/crime/31-suspected-cultists-arrested-while-preparing-for-initiation-
ceremony/115972.html Fecha de la consulta: 21/08/2018 
27 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons. 2014 p: 
56-57. Fecha de la consulta: 22/08/2018. 
28 Inmigration and Refugee Board of Canada IRB. Nigeria: The Eiye confraternity, including origin, purpose, 
structure, membership, recruitment methods, activities and areas of operation; state response (2014-March 
2016) Disponible en: https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=433931 Fecha 
de consulta: 21/08/2018. 

https://www.dailytrust.com.ng/news/crime/31-suspected-cultists-arrested-while-preparing-for-initiation-ceremony/115972.html
https://www.dailytrust.com.ng/news/crime/31-suspected-cultists-arrested-while-preparing-for-initiation-ceremony/115972.html
https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=433931
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trata, deteniendo a 34 personas presuntamente implicadas en los cultos Aiye y Aye, que 

se dedicaban a actividades delictivas, incluyendo el transporte de mujeres desde Benin 

City en Nigeria a Italia, vía Lomé (Togo). La BBC también se ha hecho eco de los nexos 

entre los cultos secretos nigerianos y las redes de prostitución y trata de personas29. A 

finales del año 2015, las autoridades policiales desarticularon una red local de trata de 

mujeres nigerianas que eran forzadas a prostituirse. 23 ciudadanos nigerianos 

sospechosos de pertenecer a la Supreme Eiye fueron detenidos.  

Para llevar a cabo su actividad delictiva, los grupos han establecido un sistema por el 

que otras mujeres, normalmente antiguas prostitutas, ejercen el papel de controladoras 

se encargan de recaudar el dinero de sus «subordinadas» y se lo entregan a los jefes 

locales de SEC conocidos como ibakkas. Estos son siempre hombres y son los 

encargados de supervisar toda la operación, para después transferir el dinero a Nigeria 

a través de un sistema de transferencias basado en la confianza que se llama hawala, 

que es muy difícil de rastrear.  

Más recientemente, en marzo de 2018, la Guardia Civil llevó a cabo la operación Nanga-

Parbat que se saldó con 89 detenidos y 39 víctimas de trata liberadas, desarticulando 

una sección de la SEC lideraba por un conocido DJ nigeriano llamado Mark Ido30. El 

músico nigeriano tenía su centro de operaciones en la localidad navarra de Tudela y se 

dedicaba a traer mujeres desde Italia hacia España para que ejercieran la prostitución.  

 

Conclusiones 

Cuando Wole Soyinka y sus compañeros fundaron en la décadas de los 50 la 

Confraternidad de los Piratas, nadie podía imaginar que estaba poniendo la primera 

piedra de un proyecto que iba a servir de inspiración para multitud de organizaciones 

delictivas. Cierto es que esta mutación en grupos criminales no habría sido posible sin la 

interacción de factores de otro tipo como los sucesivos episodios de violencia política y 

                                                           
29 BBC The World of Nigeria´s sex-trafficking Air Lords. 27/01/2016. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/magazine-35244148 Fecha de consulta: 21/08/2018. 
30 El Español. Mark Ido, el DJ nigeriano que escondía a mujeres en cuevas de Almería para ser explotadas. 
23/03/2018. Disponible en: https://www.elespanol.com/espana/20180323/mark-ido-dj-nigeriano-escondia-
almeria-explotadas/293971785_0.html Fecha de la consulta: 21/08/2018. 



Cultos y fraternidades en Nigeria: de la universidad al crimen organizado 

Alfredo Campos García 
 

Documento de Opinión  107/2018 18 

conflictos padecidos por Nigeria o el papel de las élites o incluso de las propias 

autoridades estatales, que en ocasiones facilitó su proliferación. 

Los cultos secretos o confraternidades constituyen hoy en día un desafío para el estado 

de primer orden. Sobre todo si tenemos en cuenta que los jóvenes representan más del 

50% de la población en las áreas más pobladas del país y que más de 180 millones de 

personas están en riesgo de ser víctima de las redes criminales y el cultismo en el país 

más poblado de África. Pese a que los golpes de alcance limitado de las autoridades 

policiales contra el cultismo son frecuentes, la desarticulación parcial de grupos o células 

tan sólo lleva a que en un breve período de tiempo, estos son reemplazados por otros. 

Por ello, es fundamental actuar en las etapas tempranas de captación de nuevos 

miembros en colegios e institutos, por lo que la prevención y la educación se revelan 

fundamentales. Diseñar y planificar campañas dirigidas a la población más joven, donde 

se revele la verdadera naturaleza de estas organizaciones delictivas podría ofrecer 

resultados a corto y medio plazo, al limitar la captación de nuevos miembros. Las 

medidas coercitivas, aunque necesarias, son de alcance limitado ya que inciden en atajar 

un problema una vez que ya se ha gestado y desplegado sus efectos.  

En los últimos tiempos, la aceleración de los flujos migratorios desde Nigeria hacia los 

países de Europa ha abierto todo un nuevo nicho de negocio para este tipo de 

organizaciones, que se han asentado en países como España e Italia gracias a lucrativas 

actividades delictivas como la trata con fines de explotación sexual. La expansión 

internacional de estas organizaciones las ha hecho más fuertes, peligrosas y difíciles de 

combatir. Sería deseable mantener una actitud muy atenta y vigilante en los puntos más 

sensible y propicios para la entrada de inmigrantes nigerianos como son los Centros de 

Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla, así como el resto de dispositivos 

de recepción y acogida repartidos a lo largo de toda la costa sur española. Se precisa 

disponer de protocolos y mecanismos de detección de este tipo de perfiles desde una 

perspectiva más ambiciosa, desplazando el foco desde las actividades delictivas que les 

sirven de cobertura: prostitución, extorsión, estafas.., a una perspectiva más global e 

integradora que ponga el acento en el modus operandi de estos grupos criminales. 

Combatir a las confraternidades sólo es posible a través de una acción coordinada que 

implique a todos los sectores de la sociedad nigeriana. Además, hoy en día, al haber 

expandido estas su ámbito de actuación hacia Europa y otras áreas del mundo, el 

problema ha adquirido una dimensión global y transnacional que requiere soluciones 
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acciones coordinadas y un firme compromiso tanto por parte de los países de origen 

como por los de destino de esos flujos migratorios. Un aspecto importante y sobre el que 

se ha prestado poca atención es atajar sus redes de financiación a través de los sistemas 

informales de envío de divisas. Cortando esta fuente de ingresos, se puede conseguir el 

debilitamiento de este tipo de organizaciones para así combatirlas de manera más eficaz.  

Por último, es igualmente crucial combatir los negocios criminales que sirven de sustento 

a los cultos secretos y de manera muy significativa la actividad de la trata de seres 

humanos, que además de constituir una grave vulneración de los derechos humanos de 

las víctimas que la padecen, sirve de cobertura para el sostenimiento y la expansión 

internacional de estos grupos. Mejorar la eficacia en la persecución de este tipo de 

delitos, de manera que se tienda a la desarticulación de estas redes, contribuirá a salir 

victorioso en la lucha contra las confraternidades criminales de Nigeria.  

 

 

 
Alfredo Campos García* 

Abogado 
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