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AFRICA/NIGERIA - El Cardenal Onaiyekan: “queremos acciones concretas
por las alumnas secuestradas”; tal vez algunas de ellas se encuentran en
Centro-áfrica
Abuja (Agencia Fides) - “Queremos ver acciones concretas para traer de vuelta a casa a las chicas secuestradas
por Boko Haram”, dice el Cardenal John Onaiyekan, Arzobispo de Abuja, en declaraciones a Catholic News
Agency. “Es desconcertante ver que nuestro presidente parece ser impotente. Aún tenemos que ver acciones
concretas. Hasta ahora no hemos oído prácticamente nada concreto sobre esta cuestión. Creo que todos los
nigerianos están sorprendidos. No podemos explicar lo que está pasando”, dice el Cardenal.
El caso de más de 200 alumnas secuestradas por Boko Haram el 14 de abril en la escuela secundaria de Chibok,
en el estado de Borno, al noreste de Nigeria, ha provocado indignación en todo el mundo. Su destino es incierto.
Según algunos testimonios tomados por el periódico de Kinshasa “Le Potentiel”, unas cincuenta chicas de lengua
inglesa acompañadas por hombres que hablaban el mismo idioma, fueron vistas pasar cerca Tiringoulou y Birao,
dos ciudades del noreste de la República Centroafricana. En la noche entre el 4 y 5 de mayo, las chicas podrían
haber sido conducidas desde Birao a Tiringoulou donde, según testimonios aún por verificar, habrían sido llevadas
a bordo de un avión procedente de Sudán.
En las últimas horas Boko Haram ha lanzado un vídeo en el que anuncia la conversión al Islam de las estudiantes
secuestradas, la mayoría de las cuales son de fe cristiana. El jefe de Boko Haram ha pedido la liberación de los
miembros del movimiento detenidos en las cárceles de Nigeria a cambio de la liberación de las chicas. (L.M.)
(Agencia Fides 12/5/2014)
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