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AFRICA/NIGERIA - Después de los enfrentamientos en Baga, los
desplazados siguen sin casa
Baga (Agencia Fides) – Miles de habitantes de Baga, en el estado norte-oriental de Borno, en Nigeria, se han
desplazado por miedo a nuevos enfrentamientos entre el grupo radical islámico Boko Haram y las tropas
conjuntas Nigeria-Niger-Chad de la Multi-National Task Force (MNJTF). Según las estimaciones realizadas por
la Cruz Roja nigeriana, en los enfrentamientos del 16 y 17 de abril murieron 187 personas, aunque las fuerzas
militares sostienen que solo son 37, de los cuales 30 islamitas, 6 civiles y un soldado. Además, según la imágenes
de satélite difundidas por Human Rights Watch (HRW) 2.275 edificios han sido destruidos y 125 dañados
seriamente (véase Agencia Fides 2/5/2013). Muchos residentes culpan a los soldados de incendiar las casas, pero
los militares han negado las acusaciones culpando a Boko Haram. De hecho, la zona es un bastión de BH y las
autoridades militares han acusado a los residentes del estado de Borno de acoger a los miembros de BH. Según
HRW, la exponentes de BH han asesinado a muchos habitantes del estado de Borno, creando un clima de terror en
la zona. El National Emergency Management Agency (NEMA) y la Cruz Roja llegaron a Baga 8 días después del
fuego, ya que tuvieron que esperar el visto bueno de los militares que consideraban que el área todavía era
demasiado en riesgo para los trabajadores humanitarios. Muchos de los habitantes se encuentran todavía en el
bosque después de salir de sus casas en llamas. Temen que puede haber otros tiroteos. NEMA ha establecido un
refugio temporal para 600 desplazados. Actualmente, la mayoría de los habitantes de Baga viven de la pesca y la
agricultura, ya que las semillas guardadas han sido devoradas por las llamas. En la región semiárida de Nigeria
nord-oriental la temporada de lluvias comienza en mayo y dura hasta septiembre. (AP) (7/5/2013 Agencia Fides)
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