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  Carta de fecha 7 de febrero de 2008 dirigida al Presidente  
del Consejo de Seguridad por la Presidenta del Comité del  
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución  
1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo 
 
 
 

 El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe adjunto presentado por 
Nigeria en cumplimiento de la resolución 1624 (2005) (véase el anexo). 

 Le agradecería que tuviera a bien disponer la distribución de la presente carta 
y su anexo como documento del Consejo de Seguridad. 

 

(Firmado) Mirjana Mladineo 
Presidenta 

Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 1373 (2001) 
relativa a la lucha contra el terrorismo 
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Anexo 
 

  Carta de fecha 5 de febrero de 2008 dirigida a la Presidenta  
del Comité contra el Terrorismo por el Representante  
Permanente Adjunto de Nigeria ante las Naciones Unidas 
 
 

 Siguiendo instrucciones, remito el informe adjunto de Nigeria sobre la 
aplicación de la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad relativa a medidas 
adicionales para luchar contra el terrorismo (véase el apéndice). 

 

(Firmado) Saidu Dodo  
Embajador 

Representante Permanente Adjunto 
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Apéndice 
 

  Informe de Nigeria sobre la aplicación de la resolución 
1624 (2005) 
 
 

Párrafo 1 

1.1 ¿Qué medidas ha adoptado Nigeria para prohibir por ley e impedir la 
incitación a la comisión de un acto o actos de terrorismo? ¿Qué otras disposiciones, 
en su caso, se están estudiando? 

 La Ley de prevención del terrorismo, que la Asamblea Nacional tiene ante sí, 
contiene disposiciones para impedir la incitación a la comisión de actos de 
terrorismo. Hasta que se promulgue la Ley, existen elementos constitutivos del 
Código Penal y el Código de Procedimiento Criminal que se refieren a la incitación 
a la comisión de delitos relacionados con el terrorismo. 

1.2 ¿Qué medidas adopta Nigeria para denegar cobijo a toda persona respecto de 
la cual se disponga de información fidedigna y pertinente por la que haya razones 
fundadas para considerar que es culpable de incitar a la comisión de un acto o actos 
de terrorismo? 

 Nigeria no proporciona cobijo a terroristas o a ninguna persona culpable de 
incitar a la comisión de un acto o actos de terrorismo. Se impide que esas personas 
entren en Nigeria en primera instancia mediante el intercambio de información con 
otros países. La incitación para cometer delitos relacionados con el terrorismo está 
penada por la ley de Nigeria. 
 

Párrafo 2 

1.3 ¿De qué forma coopera Nigeria con otros Estados para reforzar la seguridad de 
sus fronteras internacionales con miras a impedir que los culpables de incitar a la 
comisión de un acto o actos de terrorismo entren en su territorio, en particular 
combatiendo la utilización de documentos de viaje fraudulentos y, en la medida de 
lo posible, aplicando procedimientos más eficaces de detección de terroristas y de 
seguridad de los pasajeros? 

 Nigeria coopera con los países vecinos para impedir que los sospechosos de 
ser simpatizantes de terroristas crucen las fronteras de Nigeria. 

 Se ha reforzado la vigilancia en los puertos aéreos, terrestres y marítimos del 
país. Nigeria ha puesto en marcha procedimientos mejorados de vigilancia 
tecnológica e investigación en algunos de sus puertos de entrada y salida. 

 También ha aumentado el seguimiento y el escrutinio de personas y grupos de 
interés en materia de seguridad. 

 A nivel subregional en África occidental, se han emprendido las siguientes 
medidas: a) actividades e iniciativas de colaboración entre organismos de seguridad, 
en especial las encaminadas a armonizar la vigilancia de grupos y actividades 
delictivos transnacionales, como la proliferación de armas peligrosas y armas 
ligeras, la delincuencia organizada y el extremismo religioso; b) enlaces bilaterales 
y multilaterales entre organismos de seguridad; por ejemplo, Nigeria inició el 
establecimiento de la Conferencia sobre seguridad interna en África occidental, y la 
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lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada figuran en primer plano del 
programa de ese órgano. 

 A nivel regional se han emprendido las siguientes medidas: a) Nigeria fue el 
país anfitrión de la Conferencia del Comité de Servicios de Inteligencia y Seguridad 
de África, en la que los miembros firmaron un memorando de entendimiento para 
reforzar la seguridad y la cooperación de los servicios de inteligencia, y en la que la 
lucha contra el terrorismo ocupó un lugar primordial del programa; b) Nigeria 
participa activamente en la labor del Centro africano de estudio e investigación del 
terrorismo, establecido por la Unión Africana en Argel; c) Nigeria ha hecho pleno 
uso de su condición de miembro de la Conferencia de Jefes de Defensa 
Transaharianos para promover el intercambio de información y datos sobre las 
amenazas y las tendencias del terrorismo. 
 

Párrafo 3 

1.4 ¿En qué actividades internacionales está participando o considerando 
participar, o qué actividades está considerando iniciar Nigeria para mejorar el 
diálogo y ampliar el entendimiento entre las civilizaciones, con el fin de prevenir 
que se atente indiscriminadamente contra religiones y culturas diferentes? 

 Nigeria es una sociedad multiétnica y multirreligiosa. La promoción de la 
tolerancia, incluida la tolerancia religiosa, es uno de los objetivos fundamentales y 
principios rectores de la política estatal, consagrados en el capítulo II de la 
Constitución de la República Federal de Nigeria, de 1999. En este contexto, el 
Gobierno Federal se vale de los medios de difusión y de programas concretos para 
promover la tolerancia religiosa y el diálogo entre todas las confesiones y 
nacionalidades étnicas. Además, muchos estados de la Federación han establecido 
comités o grupos interconfesionales integrados por diversos dirigentes religiosos 
para promover la comprensión y la tolerancia. 

1.5 ¿Qué medidas está adoptando Nigeria para luchar contra la incitación a la 
comisión de actos de terrorismo por motivos de extremismo e intolerancia e impedir 
la subversión de las instituciones educativas, culturales y religiosas por parte de 
terroristas y de quienes los apoyan? 

 Una de las medidas preventivas en curso empleadas por el Gobierno es el 
programa firme para gestionar la percepción y luchar contra la radicalización, que 
ha demostrado ser muy eficaz. El programa utiliza a importantes comunicadores, 
incluidos los medios de difusión, las organizaciones religiosas y las organizaciones 
no gubernamentales, para abordar algunas cuestiones latentes relativas a la 
radicalización de los jóvenes y los peligros del extremismo. 
 

Párrafo 4 

1.6 ¿Qué está haciendo Nigeria para asegurarse de que las medidas que adopte 
para aplicar los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución 1624 (2005) se ajusten a las 
obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, en particular las 
normas internacionales de derechos humanos, el derecho relativo a los refugiados y 
el derecho humanitario? 

 Todas las medidas adoptadas para aplicar los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución 
1624 (2005) se ajustan al derecho. Las medidas adoptadas y las acciones 
emprendidas para la aplicación se examinan periódicamente en los órganos 
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de supervisión apropiados, que incluyen la Asamblea Nacional, el poder judicial 
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de garantizar que cumplen 
la ley. 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
República Federal de Nigeria 
Abuja 

6 de diciembre de 2007 

 


