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NIGERIA
MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS DESALOJADAS POR LA FUERZA
Más de dos millones de personas han sido desalojadas por la fuerza de sus hogares en
diferentes zonas de Nigeria desde 2000. La mayoría estaban ya marginadas y muchas vivían
desde hacía años sin acceso a agua limpia, saneamiento, atención de la salud adecuada o
educación Los desalojos se llevan a cabo sin que medie una consulta adecuada, sin la
correspondiente notificación previa y sin que se proporcione una compensación o un
alojamiento alternativo. En 2006, el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos,
con sede en Ginebra (Suiza) clasificó a Nigeria como uno de los tres países donde más se
violaba el derecho a la vivienda.
Los desalojos forzosos continúan en todo el país. Se calcula que, desde 2003, unas
800.000 personas han sido expulsadas de sus viviendas en la capital, Abuja. Entre mayo y
julio de 2008 se produjeron desalojos forzosos con periodicidad prácticamente semanal en
Lagos, donde algunas comunidades se enfrentaron a su tercer desalojo forzoso.
En abril de 2005, los bulldozers demolieron casas, iglesias y clínicas médicas en la
comunidad de Makoko, Lagos. Unas 3.000 personas perdieron su hogar. Las víctimas
dijeron que no se les avisó con antelación, que no se les consultó sobre los desalojos
planeados y que no se les proporcionó una vivienda alternativa adecuada. Algunas de ellas,
incluidos menores de edad, fueron golpeadas y resultaron heridas a manos de funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, y a otras les destruyeron todas sus pertenencias.
En Port Harcourt, capital del estado de Rivers y la ciudad más poblada del Delta del Níger,
se llevan a cabo desalojos forzosos en gran escala en la zona costera a pesar de las promesas
previas del gobierno del estado de que no se llevaría a efecto ningún desalojo. Es probable
que miles de personas pierdan sus viviendas.

