Consideraciones de Protección Internacional con respecto a las personas que huyen del noreste de
Nigeria (los estados de Borno, Yobe y Adamawa)
Introducción
1. Desde julio de 2009, la parte del noreste de Nigeria se ha visto afectada por disturbios y violencia con
enfrentamientos entre insurgentes y fuerzas de seguridad del gobierno. Se informa que desde entonces
más de 3.000 personas han sido asesinadas en los estados afectados y que la espiral de violencia está
fuera de control1. En mayo de 2013 el presidente Goodluck Jonathan declaró estado de emergencia en
tres estados del nordeste (Adamawa, Borno y Yobe) y envió tropas adicionales para luchar contra lo
que él ha descrito como “una abierta rebelión”2. Los informes indican que la violencia en estos tres
estados sigue aumentando y que el acceso humanitario se ha visto obstaculizado considerablemente.
El ACNUR no está presente en las partes del noreste que permanecen bajo estado de emergencia y
debido a la inseguridad imperante3 la oficina tampoco ha podido visitar esa parte del país. Los civiles
están muy afectados por las operaciones de seguridad implementadas por las fuerzas del gobierno y
muchos han resultado muertos o heridos en enfrentamientos directos, en bombardeos y en
tiroteos indiscriminados4. Según informes de prensa, los insurgentes han estado atacando las
instituciones gubernamentales, en particular las escuelas, supuestamente porque consideran antiislámica la educación que no se basa en el Corán. Se informa que cientos de civiles, entre ellos
muchos estudiantes y profesores, han sido asesinados o heridos en estos ataques5. Según se informa
cientos de miles de estudiantes no pueden asistir a la escuela6 y que también las fuerzas
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gubernamentales han detenido arbitrariamente a cientos de personas acusadas de tener vínculos con
los insurgentes en el norte de Nigeria. Se dice que muchos están detenidos en incomunicación por
periodos p rolongados s in que se les presenten cargos ni pasen a juicio y sin acceso a abogados y a
sus familias7.
Desplazamiento interno y externo
2. Se calcula que para septiembre de 2013, más de 5,400 personas estaban d esplazadas internamente en
la parte noreste o en otras regiones de Nigeria8. Los observadores señalan que la cifra de
desplazados internos sigue aumentando conforme continúa la violencia.
3. Los nigerianos también han cruzado las fronteras de los países vecinos en busca de seguridad; en
total se informa que unos 10,000 han huido a Camerún, Chad y Níger9. La mayoría se encuentra en
Camerún, donde las autoridades locales han registrado la llegada de 8,100 nigerianos. Estas
autoridades le han confirmado al ACNUR que continúan llegando nigerianos a Camerún. Teniendo en
cuenta la inestable situación de seguridad en la frontera, las autoridades regionales de Camerún han
decidido que los nigerianos que buscan protección como refugiados se deben reubicar al campamento
de Minauao, situado a unos 130 km de la frontera. En la actualidad, más de 1,700 refugiados
nigerianos residen en ese campamento. Las autoridades recomiendan a quienes no están dispuestos a
reubicarse que regularicen su estancia como inmigrantes. Al ACNUR le preocupan los incidentes
recientes en los que más de un centenar de nigerianos residentes en la ciudad fronteriza de Amchide,
en Camerún, fueron detenidos y arrestados en un aparente intento de devolverlos por la fuerza10. Esto
provocó la muerte de 15 personas y el ACNUR le está dando seguimiento a los hechos con las
autoridades de Camerún. Se ha registrado la huida de casi 2,700 nigerianos a Níger en los últimos
meses, y de unos 150 nigerianos según se informa a Chad. Además, se informa que varios miles de
ciudadanos de Níger, Camerún y Chad han regresado a sus países de origen como resultado de los
disturbios y la violencia en el noreste de Nigeria.
Necesidades de protección internacional y la recomendación de no retornar
4. A medida que la situación en los tres estados del noreste de Nigeria es cambiante e incierta, el
ACNUR hace un llamamiento a los países vecinos para que mantengan sus fronteras abiertas.
Además, agradece las medidas adoptadas por los Estados para suspender los retornos forzosos de los
nacionales o residentes habituales de esta parte de Nigeria, incluyendo las de aquellos a quienes se les
ha rechazado su solicitud de asilo. El ACNUR insta a los Estados a suspender por el momento los
retornos forzosos a los tres estados del noreste de Nigeria.
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5. El ACNUR considera que es probable que las personas que huyen del noreste de Nigeria y los que ya
se encontraban en los países de asilo antes de la nueva escalada de la violencia en esa parte del país,
están en necesidad de protección internacional de conformidad con el artículo 1(2) de la Convención
de la OUA de 196911. Además, muchas personas que huyen del noreste de Nigeria pueden satisfacer
los criterios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 195112. Toda propuesta de
devolución en el contexto de la aplicación de la alternativa de huida interna o de reubicación tiene que
ser evaluada cuidadosamente, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada caso13.
6. Dependiendo del perfil del caso individual, puede ser necesario examinar las consideraciones de
exclusión14. Además, para preservar el carácter civil del asilo, sería necesario que los Estados evalúen
con cuidado la situación de las personas que llegan, a fin de identificar a los elementos armados y
separarlos de la población civil refugiada15.
7. La suspensión del retorno forzoso a las zonas afectadas en Nigeria sirve como un estándar mínimo,
que no debe sustituir la protección internacional de quienes se considere que cumplen los criterios de
la condición de refugiado de conformidad con la Convención de la OUA de 1969 o la Convención de
1951. Esta recomendación es válida hasta el momento en que la situación de seguridad y de los
derechos humanos en el noreste de Nigeria no mejore lo suficiente como para permitir un retorno
seguro y digno.
ACNUR
Octubre de 2013
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