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AFRICA/NIGERIA - DESIDIA E IGNORANCIA EN LA BASE DE LA TRAGEDIA
DEL OLEODUCTO NIGERIANO DICE MONS. ONAIYEKAN
Abuja (Agencia Fides) – “Esta es la enésima tragedia provocada por la negligencia de quien debería controlar
uno de los mas importantes instalaciones de Nigeria” Así comenta a la Agencia Fides Mons. John Olorunfemi
Onaiyekan, Arzobispo de Abuja y Presidente de la Conferencia Episcopal Nigeriana la explosión de un tramo del
oleoducto que tuvo lugar el jueves 19 de junio en los alrededores del poblado de Onicha Amiyi-Uhu en el sudeste
de Nigeria. En el incidente murieron 100 personas. “Seguramente el número de las victimas es más alto dice
Mons. Anaiyekan, “porque las actividades de socorro no han terminado y muchos heridos se encuentran
desgraciadamente muy graves”.
Desde 1998 hasta hoy, este es el noveno desastre ocurrido en el oleoducto en Nigeria con centenares de víctimas.
“La desidia de los responsables de la industria petrolífera, la ignorancia y la pobreza de quien busca la
conducción para robar el carburante están en la base de estas tragedias” afirma Mons. Onaiyekan. “La red de los
oleoductos nigerianos pasa por zonas habitadas, poblados y campos cultivados. Los tubos no están enterrados y
son fácilmente alcanzables por los ladrones. Roban un poco todos: desde los campesinos que hacen un agujero en
los conductos sobre sus campos y sacan el petróleo con cubos hasta las organizaciones criminales que llenan
cisternas completas. En este último caso es imposible que las autoridades no se den cuenta. No es un misterio,
desgraciadamente, que nuestro país está afectado por la plaga de la corrupción.
“La Iglesia realiza un trabajo de prevención” concluye Mon. Onaiyekan “intentando convencer a la gente de que
no se puede arriesgar la vida por un poco de dinero y que robar es un acto contrario a los principios cristianos.
Hacemos presión además sobre los administradores públicos para que hagan respetar las leyes y combatan la
corrupción”. (L.M.) (Agencia Fides 23/6/2003 Líneas: 26 Palabras: 316)
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