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AFRICA/NIGER - Más de 200 nigerianos que han huido de la violencia
están siendo asistidos por la diócesis de Maradi, en Níger.
Maradi (Agencia Fides) - Más de 200 nigerianos (entre los que se encuentran mujeres y niños) han encontrado
refugio en Dan Issa, un pequeño pueblo en la frontera entre Nigeria y el Níger en la región de Maradi, en Níger,
según lo referido por fuentes de Fides de la diócesis de Maradi.
Tras la victoria, en las controvertidas elecciones presidenciales del 16 de abril, de Goodluck Jonathan, en Nigeria
ha aumentado la violencia en el norte. Durante los incidentes fueron incendiadas también algunas iglesias y los
pueblos originarios del sur de Nigeria que viven en el norte han sido un objetivo de esta violencia. Goodluck
Jonathan, nativo del sur, no es aceptado por una parte de la gente del norte (que es predominantemente
musulmana), porque no ha respetado la regla de la alternancia entre un presidente cristiano y uno musulmán.
Algunas iglesias fueron quemadas en Jibia (en el Estado nigeriano de Katsina), que está al otro lado de la frontera,
a 10 km de Dan Issa. Temiendo por sus vidas, muchas familias se han refugiado en Níger.
Mons. Ambroise Ouédraogo, Obispo de Maradi, ha organizado el envío, a través de Cáritas diocesana, de ayudas
de emergencia para los refugiados, que están privados de todo. La ayuda incluye: una tonelada de mijo, 300 kg de
arroz, 12 cajas de tomates, 25 kg de sal, 50 litros de aceite, 250 litros de agua en envases de cartón, así como
productos para la higiene personal.
Las autoridades de Níger han pedido a los refugiados que regresen a Nigeria, pero estos se han negado, diciendo
que temen por sus vidas, porque la situación no se ha calmado aun. El 28 de abril, se celebra la votación para la
elección de los gobernadores por lo que se esperan nuevas tensiones. (L.M.) (Agencia Fides 27/4/2011)
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