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AFRICA/NIGERIA - Inundaciones: la Iglesia de Nigeria hace apelo a la
solidaridad nacional
Abuja (Agencia Fides) - Su Exc. Mons. Ignatius Kaigama, Arzobispo de Jos y Presidente de la Conferencia
Episcopal de Nigeria ha lanzado un llamamiento a la solidaridad nacional a favor de las personas afectadas por las
inundaciones. El apelo puede leerse en una declaración firmada por el padre Evaristus Bassey, Director Ejecutivo
de Caritas Nigeria que ha sido enviada a la Agencia Fides. Las fuertes lluvias que en las últimas semanas han
afectado a varias zonas de Nigeria, a las que se añade al agua liberada por la apertura de la presa Ladgo en
Camerún y de la de Níger y Jebba en Nigeria, han provocado la muerte de unas 2.000 personas.
Según el p. Bassey, Makurdi (capital del estado de Benue) y Lakoja (capital del estado de Kogi) han sufrido daños
graves, mientras que corren el riesgo de verse desplazados unos 25 millones de personas que viven en las zonas de
los ríos de los estados de Anambra, Niger, Benue, Sokoto, Katsina, Lagos, Ondo, Delta, Rivers, Akwa Ibom,
Bayelsa y Cross Rivers. Más de 38.000 personas ya se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los estados
de Kano, Jigawa, Cross Rivers, Taraba, Adamawa, Niger y Anambra.
El p. Bassey confirma que en la diócesis de Idah unas 30.000 personas están alojadas en 13 campamentos de
desplazados y que su número va en aumento día a día. “Las inundaciones han causado un sufrimiento indecible a
un gran número de personas, familias y comunidades. Propiedades del valor de millones de naira han sido
destruidas, y miles de personas desplazadas se encuentran atrapados y tienen que hacer frente al hambre, la
enfermedad y la falta de vivienda y vestido” concluye p. Bassey. (L.M.) (Agencia Fides 16/10/2012)
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