
El Sheij Ibrahim Zakzaky y la Resistencia del Islam Shia en Nigeria 

“Las masas oprimidas, que forman la absoluta mayoría de los pueblos del mundo, deberán 

estar seguras de que la victoria de Dios es cierta y que los opresores, tarde o temprano, serán 

aniquilados”. (Imam Jomeini)  

Sdenka Saavedra Alfaro1 

Sin lugar a dudas, que la absolución y la posterior liberación del Sheij Ibrahim Zakzaky 

líder del Movimiento Islámico Shiita en Nigeria, y su esposa, Mallimah Zeenah, el 28 de 

julio de 2021 respectivamente, de todas las acusaciones falsas en su contra representa una 

gran victoria, no sólo para el movimiento islámico de Nigeria; sino para todos los que 

buscan la libertad, la verdad y la justicia en todo el mundo, frente a la tiranía y la 

impunidad. 

Recientemente el Tribunal Superior del estado central de Kaduna, en Nigeria, absolvió al 

líder del Movimiento Islámico Shita de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés), el Sheij 

Ibrahim al-Zakzaky, y a su esposa, Mallimah Zeenah, de todos los cargos falsos 

presentados en su contra, recordando que el juicio en dicho tribunal comenzó el 15 de 

mayo de 2018, el cual se prolongó durante más de tres años.  

Medida que fue totalmente injusta, pues fue el tiempo en que la salud del líder shii, y su 

esposa pasó a un estado crítico; debido a que fueron detenidos en condiciones precarias 

y privados de los más elementales derechos, situación que provocó un deterioro en las 

condiciones de salud de los dos, por las heridas de bala que le fueron infringidas en su 

detención el 20152, puesto que el Gobierno nigeriano, no permitió trasladar a la pareja a 

un hospital de inmediato, hecho que fue denunciado por más de 184 médicos de siete 

países, “a saber: Irán, La India, El Líbano, Siria, Paquistán, Afganistán e Irak”3, los que 

han expresado constantemente su preocupación por el precario estado de salud, además 

de las denuncias que fueron dadas por organismos e instituciones internacionales de 

derechos humanos, también por 50 personajes destacados del mundo, quienes alertaron 

del grave estado de salud del detenido líder musulmán nigeriano y los que reclamaron a 

la ONU su tratamiento médico urgente4.  

Recordemos, que, en diciembre de 2015, el líder shií y su mujer fueron detenidos, tras 

una violenta redada policial en su residencia particular en la ciudad de Zaria, ubicada en 

Kaduna. Durante el brutal arresto, apoyado por fuerzas saudíes, tres de sus hijos perdieron 

la vida, su esposa sufrió heridas graves y más de 300 de sus seguidores fueron asesinados, 

hecho que fue calificado como “una masacre"; porque no se ha respetado las garantías de 

las personas ni mucho menos de aquellas que practican una fe. 
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Al mismo tiempo, se debe dar a conocer y destacar que grandes fueron las 

manifestaciones, protestas, y demás actos pacíficos de denuncia  las que se llevaron a 

cabo dentro y fuera de Nigeria, por los partidarios del Sheij Zakzaky en las que exigieron 

la liberación del clérigo y su esposa, incluso su propia hija, Suheila Zakzaky, en los 

últimos años de su encarcelamiento estuvo siempre advirtiendo sobre la precaria salud de 

sus padres, denunciando siempre la negligencia médica por parte de las autoridades del 

régimen Nigeriano. Mismas que atrajeron la atención de los medios internacionales como 

un caso de persecución religiosa y política, de hecho, el arresto del clérigo fue visto como 

una forma de atacar a la comunidad islámica shií del país. 

Incluso, podemos señalar que fueron justamente éstos actos de denuncia, como las 

manifestaciones pacíficas que se llevaron a cabo desde su detención hace 6 años 

respectivamente, en base a la resistencia, lo que fue la clave de la liberación, la victoria 

del Sheij Ibrahim Zakzaky sobre el régimen Nigeriano, el que es un títere de Estados 

Unidos, el régimen sionista Israelí que junto a Arabia Saudita, se encuentran 

confabulando contra la comunidad shiita en la República Federal de Nigeria, según varios 

analistas. 

De hecho, esta misma versión fue corroborada por Adam Ahmad Tsoho, el representante 

Al-Zakzaky, quién ya señaló que ‘Israel, Arabia Saudí y EEUU obstruyeron la  liberación 

de Zakzaky’5, agregando que las fuerzas del Gobierno nigeriano ejercen represión mortal 

contra los musulmanes shiíes y los partidarios de Al-Zakzaky con el “apoyo y la 

financiación” de los Al Saud y a través de las asociaciones extremistas wahabíes que ellos 

establecieron en diferentes ciudades y pueblos de Nigeria.  

Es más, el propio abogado del Sheij Zakzaky, Ishaq Adam Ishaq, aseveró denunciando 

en varias oportunidades que Estados Unidos, el régimen sionista y Arabia Saudita han 

encargado al Presidente Nigeriano que asesine al líder shiita; pues “el gobierno nigeriano 

es un juguete en manos de los saudiés y los sionistas” porque ha aumentado la presión 

hacia los musulmanes shiitas en los últimos años; ya que las actividades religiosas, 

celebraciones y ceremonias como “Tasua y Ashura” (los días de luto por el martirio del 

Imam Husein (P), el tercer Imam de los musulmanes shiíes), en el mes de Muharram del 

calendario islámico lunar están prohibidas  y reprimen a los musulmanes para celebrar 

reuniones6. 

Con ello, estamos comprobando que el gobierno nigeriano, liderado por su actual 

Presidente  Muhammadu Buhari otrora elevado por la dictadura militar: hoy es un 

“Demócrata pacifista” que en su actual gobierno se viene atropellando los derechos de 

vida más fundamentales  de los musulmanes shiitas, como lo señaló Roberto Chambi en: 

"Los regímenes autoritarios y la intolerancia religiosa contra el Clérigo shii Ibrahim al-

Zakzaky y los musulmanes shiis en Nigeria"7, donde señala que el régimen nigeriano 
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actual, en su actuar aún tienen sus viejas costumbres proclives al fascismo y autoritarismo 

que están fuera de cualquier contexto de la democracia y los derechos humanos. 

Es decir; el gobierno nigeriano ha adoptado como lo estamos viendo, una posición en 

contra el shiismo, influenciado por Arabia Saudita, Estados Unidos, el régimen sionista y 

sus huestes para difundir el wahabismo, y no sólo eso; sino también ver que las 

autoridades sionistas y los funcionarios saudíes, buscan beneficiarse de los vastos 

recursos petroleros y la riqueza natural de Nigeria, por lo tanto al influir en la estructura 

de poder en Nigeria, han duplicado la presión sobre los musulmanes shias de este país. 

Como estamos viendo, una vez más la arrogancia de los poderosos está presente contra 

los más débiles, como lo ha estado siempre, pues el imperialismo y el sionismo son los 

que quieren adueñarse del mundo a través de la extracción de sus recursos; ya que como 

lo comprobamos en Nigeria fluye la riqueza petrolera, pero el hambre persiste. 

“El país más poblado de África, Nigeria, es uno de los 10 mayores exportadores [en] de 

petróleo a nivel mundial y el mayor productor de petróleo en África. Desde el 

descubrimiento de petróleo en las costas de Nigeria en la década de los 70's, este se ha 

convertido en una importante fuente de riqueza. El petróleo representa el 90% de las 

exportaciones de Nigeria [en] y más del 80% de los ingresos del gobierno”8. 

En ese sentido la liberación del Sheij Ibrahim Zakzaky y su esposa no sólo representa la 

victoria particular de una minoría religiosa mundial; sino también de toda una población 

que se encuentra sometida a las disposiciones del imperialismo sionista, y que vive en la 

pobreza, pero además simboliza el triunfo de la resistencia de los débiles contra los 

poderosos; pues seguirán de pie ante la denuncia, ante la opresión, ante toda injusticia; 

pues son hijos del “Señor de los Mártires”. 
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