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AFRICA/KENIA - Atentado durante una celebración religiosa dentro del
cuartel de la policía: “es un acto político, no religioso” para el Obispo
coadjutor de Garissa
Nairobi (Agencia Fides) – Hasta el momento el balance del atentado es de un muerto y unos diez heridos, y tuvo
lugar ayer, 4 de noviembre, durante la celebración dominical de la comunidad cristiana interconfesional Utawala,
en Garissa, en la parte oriental de Kenia, a 140 km de la frontera con Somalia. La víctima que ha perdido la vida
ha sido el capellán de la policía que presidia la celebración.
“El atentado se ha producido en una sala de la comisaria de la policía donde se estaba celebrando un acto religioso
de la comunidad Utawala en la que participaban algunos detenidos del complejo” dice a la Agencia Fides Su Exc.
Mons. Joseph Alessandro, Obispo coadjutor de Garissa. “El objetivo parece que era la misma policía. Me parece
que se puede decir que se trata de un atentado político y no de un atentado motivado por cuestiones religiosas”
subraya Mons. Alessandro.
Se sospecha que quienes han cometido el crimen forman parte de los extremistas somalíes Shabaab, que en
pasado han cometido ya atentados similares como venganza por la intervención de las tropas keniatas en Somalia.
Precisamente el ejercito Keniata ha desempeñado un papel importante en la expulsión de los Shabaab de
Chisimaio, su bastión en la parte meridional de Somalia (véase Fides 28/9/2012). A pesar de las amenazas de
realizar atentados, según Mons. Alessandro “en general, en Garissa se vive un clima de seguridad, aunque hay
algunos atentados terroristas ocasionales”. “En estos casos no se sabe nunca donde y cuando atentarán los
terroristas” concluye el Obispo coadjutor de Garissa. (L.M.) (Agencia Fides 5/11/2012)
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