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AFRICA/NIGERIA - “Sí al estado de emergencia, pero es necesario que los
políticos trabajen por la paz”, afirman los obispos
Abuja (Agencia Fides) -“Acogemos con satisfacción los esfuerzos del presidente para poner bajo control los
problemas nacionales”, ha afirmado en rueda de prensa Su Exc. Mons. Ignacio Ayau Kaigama, Arzobispo de Jos,
y Presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria (Catholic Bishops’ Conference of Nigeria - CBCN), en
referencia a la proclamación del estado de emergencia en tres estados del noreste, Borno, Yobe y Adamawa
(véase Fides 15/5/2013). El ejército nigeriano ha puesto en marcha en estos estados una serie de operaciones
militares en contra de la secta Boko Haram, que también ha visto el uso de aviones de combate.
Mons. Kaigama ha comunicado la posición de la Conferencia Episcopal que preside en una conferencia de prensa
convocada al final de una semana de retiro de los obispos.
El arzobispo ha precisado que después de examinar la situación, los obispos consideran que las iniciativas
adoptadas por el Jefe de Estado, Goodluck Jonathan, son adecuadas y en el interés de la nación. “Creemos que,
dada la gravedad de la crisis, el presidente debería utilizar todos los recursos y las oportunidades disponibles para
resolver las tensiones en diferentes zonas del país”, ha afirmado Mon. Kaigama.
El Presidente de la CBCN ha agregado que sólo las medidas militares no son suficientes para resolver la situación,
sino que se necesita una participación responsable de la clase política.
“Parece claro que todos estos problemas son el resultado directo de las próximas elecciones que se celebrarán en
2015”, ha dicho Mons. Kaigama refiriéndose a la manipulación por parte de algunos políticos de los distintos
grupos armados nigerianos con fines electorales.
“Creemos que la clase política es la responsable de garantizar la estabilidad de nuestra querida nación y es por eso
que estamos pidiendo al Presidente que movilice a los líderes políticos para resolver la actual crisis en el país”,
concluye Mons. Kaigama. (L.M.) (Agencia Fides 21/5/2013)
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