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PIES DE FOTO 

 

01-  Pastor Yahaya y Ahmadu en el interior de su iglesia destruida por Boko Haram 
cuanto tomaron el municipio de Michika, ahora recuperado por el ejercito nigeriano.  

02-  Centro de Marraraba en el estado de Adamawa, donde la Mezquita ha empezado a 
ser reconstruida tras los ataques de Boko Haram.  

03- Militar nigeriano, en su ronda habitual por las calles de Michika, recientemente 
recuperada por el ejercito nigeriano tras meses bajo el control de Boko Haram.  

04-  Puesto de control militar en el barrio Lagos Bridge de Maiduguri. 
05- Edificio de Maiduguri con las señales de metralla. 
06- Ua anciano sigue viviendo en su casa de Maiduguri destrozada hace meses por un  

ataque de Boko Haram.  En las paredes, carteles de la reciente campaña electoral a 
la presidencia de Nigeria.  

07- Edificio quemado en Baca road de Maiduguri que ha sido en múltiples ocasiones 
atacada por Boko Haram.   

08- Estación de Autobuses de Damaturo  tras  el ataque de  una adolescente que hizo 
explotar la bomba que llevaba oculta en su cuerpo. 

09- Tras el ataque de Boko Haram a la estación de autobuses de Damaturu, las Civilian 
Join Task Force hacen controles en los accesos a la estación.  

10- En custom Street, Maiduguri, la vida continua al otro lado de las barricadas y los 
puestos militares de control.  

11- En la ciudad e Maiduguri, capital del estado de Borno, las barricadas y puestos de 
control militar se reparten por toda la ciudad. La vigilancia se ha intensificado 
después de que el día 13 de mayo de 2015  y tras tres meses sin ataques, boko 
Haram atacara un cuartel militar a las afueras de la ciudad. 

12- Check point militar a la entrada de Maiduguri.  
13- Tanque de boko haram abandonado en una aldea del estado de Adamawa 

recuperada por el Ejercito. 
14- El barrio Bulablin Gatnam, feudo de Boko Haram en la ciudad de Maiduguri, ha 

sido completamente demolido por las autoridades nigerianas. 
15- Aldea cercana a Maiduguri, en el estado de Borno, en la que todavía quedan 

vehículos quemados y restos de los ataques de Boko Haram. 
16- Check point de Civilian Join Task Force en la carretera que une Damaturu y 

Maiduguri.  
17- Militar nigeriano en su puesto de control en la ciudad de Maiduguri, capital del 

Estado de Borno.  
18- Puente bombardeado por Boko Haran cerca de la localidad de Bazza en el estado de 

Borno.  Miembros de  Civilian Join Task Force ayudan a los conductores a cruzar el 
rio.  

19- Coches quemados en la ciudad de Michika, recientemente recuperada por el ejercito 
nigeriano, tras meses bajo el control de boko haram. 
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20- Los habitantes de las localidades de Adamawa que han sido recuperadas por el 
ejercito, empiezan poco a poco a regresar a sus casas.  En la carretera se cruzan con 
tanques quemados de boko haram.  

21- Campo de desplazados de Gueidam, Estado de Yobe. Se trata de un campo de 
transito donde la National Emergency Management Agency, está llevando a los 
refugiados nigerianos, que Niger está expulsando de Diffa. 

22- Los refugiados nigerianos expulsados por Niger descansan en el campo de transito 
de Geidam (Estado de Yobe) a la espera de ser trasladados a otros campos de 
desplazados mejor acondicionados.  

23- Mujer a su llegada al campo de transito de Geidam, donde las autoridades 
nigerianas reparten colchones y comida a los desplazados.  

24# El&Dr.&Vandi&Joseph,&atiende&a&los&enfermos&dentro&de&su&furgoneta&aparcada&en&el&
interior&del&campo&de&desplazados&de&Geidam.&

25- Dos niños juegan en Malkoi Camp de Yola, capital del estado de Adamawa.  
26- Mujeres& y& niños& descansan& en& las& antiguas& aulas& de& la& escuela& de& Gueidam& ahora&

reconvertidas&en&campo&de&desplazados 
27- Dos niñas se asoman a la ventana de su habitación en el GGC Camp de Maiduguri, 

ubicado dentro de una antigua escuela de la ciudad.  
28- Mujer cocinando en el interior del campo de desplazados que el Obispo de Yola ha 

organizado en una antigua iglesia junto a la Catedral 
29- Grupo de mujeres y niñas rescatadas por el ejercito en el bosque Sambisa, 

conversan en su pabellón en Malkoi Camp, Yola.  
30- Mujeres y niños rescatados de su cautiverio en manos de Boko Haram en el bosque 

Sambisa, se recuperan en el Federal Medical Center de Yola. La mayoría sufre 
desnutrición y deshidratación.  

31- Mujer y su hijo rescatados del Bosque Sambisa, permanecen en el Federal Medical 
Center de Yola, recuperándose de las heridas sufridas durante los enfrentamientos 
entre el ejercito y Boko Haram. 
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