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existente 

 
Más de 541 000 nuevos desplazamientos asociados 
a conflicto y violencia se registraron en Nigeria en 
2018, llevando el número de personas que viven en 
desplazamiento a finales del año a 2,2 millones  El actual 
conflicto en los estados del noreste y el nuevo conflicto 
entre pastores y agricultores por la escasez de recursos 
en el cinturón medio ocasionaron 341 000 y 200 000 
nuevos desplazamientos respectivamente  Treinta y 
cuatro de los treinta y seis estados de Nigeria también 
se vieron afectados por las inundaciones debido a que 
los ríos Benue y Níger se desbordaron, ocasionando 
600 000 nuevos desplazamientos e inundando miles de 
hogares 58

A pesar de la insistencia oficial de que Boko Haram está 
cerca de la derrota, los ataques de grupos opositores 
continuaron el año pasado, particularmente en los 
estados del noreste: Borno, Adamawa y Yobe 59 Alre-
dedor del 90 por ciento de los desplazados internos, o 
poco más de dos millones, estaban viviendo en el noreste 
del país a finales de 2018  Asimismo, se estima que 
832 000 personas continúan viviendo en zonas que están 
bajo el control de grupos armados en el noreste y siguen 
siendo inaccesibles para los trabajadores humanitarios 60 
El acceso humanitario ha sido gravemente restringido a 
lo largo de los diez años de conflicto pese a los esfuerzos 
de las organizaciones para negociar puntos de acceso  

Más de 311 000 desplazamientos se reportaron como 
retornos por parte de los proveedores de datos en 2018; 
sin embargo, no se consideran sostenibles ya que los 
desplazados internos están regresando a viviendas 
dañadas o destruidas o aún están viviendo en áreas 
plagadas de riesgos e inseguridad  El gobierno de Nigeria 
está invirtiendo en iniciativas de reconstrucción para 
promover el regreso de los desplazados internos 61 En 
el área Bama del estado de Borno, se construyeron o 
renovaron alrededor de 10 000 hogares, más de 150 
aulas y más de 50 bombas de agua manuales  Se aprobó 
el retorno de 120 000 desplazados internos en marzo 

de 2018, pero aún hay grupos armados activos en el 
área 62 Las preocupaciones por la volátil situación de 
seguridad llevaron a las Naciones Unidas y al gobernador 
del estado de Borno a firmar un marco de políticas para 
los retornos, el cual establece que los servicios básicos 
y la seguridad deben ser restablecidos antes de que los 
desplazados internos regresen a sus aldeas de origen  
En ese sentido, es un importante avance hacia el asegu-
ramiento de retornos sostenibles y dignos 63 

En la región del Cinturón Medio, las tensiones que habían 
estado latentes durante cuatro años entre pastores del 
norte de la región y agricultores del sur desencadenaron 
un conflicto armado en 2018 que tuvo como resultado 
violencia y destrucción significativas  La desertificación 
asociada al cambio climático fue un factor que degradó 
la pastura ya comprometida y forzó a los pastores a 
desplazarse al sur en busca de tierra de pastoreo  El 
conflicto en el noreste también ha llevado a los pastores 
al sur  Estos factores se sumaron a otros en 2018 y agra-
varon las tensiones  La nueva legislación que prohíbe el 
pastoreo en el estado de Benue enfureció a los pastores, 
quienes se vieron expulsados a estados vecinos donde 
se enfrentaron con los agricultores, y una cultura de 
impunidad por crímenes pasados, incluidas matanzas y 
destrucción de aldeas, han agravado más la situación, 
que alienta a las personas a tomar la ley por sus propias 
manos  Solo cinco personas han sido juzgadas y conde-
nadas por las matanzas en la región desde 2017  El 
informe parcial de la crisis y la falta de presencia humani-
taria en el área significa que las cifras de desplazamiento 
reportadas probablemente sean cálculos subestimados 64

La mayoría de los nuevos desplazamientos asociados al 
conflicto del Cinturón Medio se registró en los estados 
de Benue, Nasarawa y Plateau  Los organismos locales 
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de manejo de emergencias han estado respondiendo a la 
crisis  Por ejemplo, la Agencia de gestión de emergencias 
del estado de Plateau ha estado proporcionando alimento 
y agua a los desplazados internos albergados en campa-
mentos en el estado, pero aún se reportan carencias 65 Los 
residentes de los campamentos se quejan del hacinamiento 
y la falta de agua  Más del 60 por ciento de los despla-
zados en la región son niños que no asisten a la escuela 66 
Se brindó una respuesta internacional significativa a la 
situación de desplazamiento en el noreste, pero ninguna 
presencia internacional importante participa en la respuesta 
a la crisis que se desarrolla en la región del cinturón medio 67 

Nigeria además es muy propensa a sufrir inundaciones, 
las cuales fueron particularmente extendidas en 2018  El 
ochenta por ciento del país sufrió inundaciones en algún 
momento durante el año y el gobierno declaró estado de 
emergencia en Anambra, Delta, Kogi y Níger, los estados 
más afectados 68 Cientos de miles de hectáreas de tierra 
para la agricultura quedaron inundadas, lo que puso en 
peligro los medios de subsistencia de los agricultores 

que perdieron los cultivos 69 En las áreas urbanas, la 
mala planificación y zonificación implica que muchas 
áreas residenciales se han construido a orillas de ríos y 
zonas de inundación expuestas  Esto, en combinación 
con sistemas de drenaje deficientes, hace que los hogares 
sean muy vulnerables a inundaciones regulares 70 La Cruz 
Roja de Nigeria ha estado al frente de la respuesta para 
aquellos desplazados por las inundaciones 71

Nigeria tiene la economía y la población más grande 
de África subsahariana, y el conflicto, los desastres y 
los proyectos de desarrollo ocasionan desplazamiento 
significativo cada año 72 En 2011 al gobierno le fue 
presentado un proyecto de políticas sobre desplaza-
miento interno, alineado con los Principios Rectores de 
la Convención de Kampala  Sin embargo, ocho años 
después todavía debe ser adoptado 73 Diseñar e imple-
mentar políticas a fin de reducir la vulnerabilidad de las 
personas y su exposición al desplazamiento y abordar las 
necesidades de quienes ya están desplazados debe ser 
una prioridad para el gobierno 

El hacinamiento en el campamento del pueblo de 
maestros en Maiduguri, Estado de Borno, ocasionó la 
falta de vivienda y más de 10.000 desplazados internos 
debieron trasladarse a un nuevo sitio.  
Fotografía: OIM/Jorge Galindo, marzo de 2019
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