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RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN NIGERIA
CENTRAL Y NORORIENTAL
Reunido en Ginebra, Suiza, del 27 de junio al 2 de julio de 2018 con el tema “Den
gratuitamente lo que gratuitamente recibieron” (Mateo 10.8), el Consejo de la FLM deliberó
sobre el tema y adoptó la siguiente resolución.

La situación en Nigeria central y nororiental
El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata vidas es violento (Proverbios
11:30).
(1)

El Consejo de la FLM, reunido en Ginebra, Suiza, del 27 de junio al 2 de julio de
2018, desea extender sus oraciones y su solidaridad a las iglesias y el pueblo de
Nigeria, en particular, a las personas de las iglesias miembro de la FLM: la Iglesia
Luterana de Cristo en Nigeria (LCCN por su sigla en inglés) y la Iglesia Luterana
de Nigeria.

(2)

En estas últimas semanas, las regiones de Nigeria central y nororiental fueron
escenario de una escalada devastadora de la persistente violencia comunal. Esto
último obedece a la nueva ola de ataques arteros de algunos fulanis, pastores
nómadas, contra comunidades agrícolas sedentarias; se informó que en esos
ataques fueron asesinadas centenares de personas de la comunidad. Dichos
ataques sangrientos sucedieron apenas una semana después que algunos pastores
fulanis bien armados cometieran un ataque similar en una congregación de la
LCCN en el estado de Adamawa. Desgraciadamente, las/os congregantes fueron
atacados mientras observaban la tradición religiosa de velar en adoración durante
el servicio funerario de un miembro de la congregación. Se informó que hubo más
de 18 muertos, la mayoría mujeres, niñas y niños.

(3)

Los persistentes conflictos comunales en estas regiones, tradicionalmente
obedecen a razones de existencia, pues las comunidades agrícolas de subsistencia
intentan ahuyentar el ganado invasor de los fulani que destruye sus cultivos y
otros medios de sustento. Sin embargo, los ataques recientes de pastores fulani
que merodean parecen tener dimensión, alcance e intensidad diferentes porque
están pesadamente armados como informan testigos oculares.

(4)

De ahí que el Consejo esté profundamente preocupado de que la escalada de
violencia haya ido más allá de las habituales discrepancias y responda a factores

políticos, étnicos y religiosos, así como al deseo de apropiarse de las tierras
ancestrales de comunidades sedentarias. El asesinato de mujeres, niñas y niños
en lugares de culto y el ataque a comunidades en sus aldeas durante la temporada
seca anula el pretexto de la lucha por tierras de pastoreo y puntos de agua.
El Consejo
(1)

condena en los términos más fuertes posibles la violenta escalada en las regiones
y los deplorables asesinatos, incluso de niñas, niños y mujeres en su hogar o su
lugar de culto;

(2)

llama al Gobierno de Nigeria a:
1. intervenir rápida y decididamente para impedir otra escalada de la
violencia y los ataques contra las comunidades, perpetrados por pastores
fulani pesadamente armados;
2. iniciar sin demora una investigación sobre los ataques recientes y exigir
responsabilidades a los autores ante los tribunales de justicia;
3. embarcase en una campaña de desarme total e imparcial para poner fin a
la proliferación de armas en manos de la población civil, incluidos los
pastores fulanis e
4. iniciar un proceso de paz exhaustivo, liderado por dirigentes religiosos y
ancianos tradicionales para abordar de forma amistosa las causas
subyacentes del conflicto, servir a la justicia y exigir responsabilidades por
la pérdida de vidas y la destrucción de propiedades a fin de fomentar la
reconciliación y una pacífica coexistencia en la región y que todo el país
siga adelante, y

(3)

llama a las iglesias miembro a:
1. orar por la paz en esas regiones;
2. considerar visitas de solidaridad y
3. abogar con el respectivo gobierno por el planteamiento de esas
preocupaciones a las autoridades nigerianas.
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