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Potiskum (Nigeria) (AICA): Hombres armados asesinaron en la Nochebuena del lunes a seis cristianos
cerca de Potiskum, la capital económica del estado de Yobe, en Nigeria. Además, otros seis murieron en un
asalto perpetrado durante un servicio realizado en la vigilia de Navidad en el estado de Borno. Las
sospechas se dirigen al movimiento antioccidental Boko Haram, que tiene vínculos con la red extremista
islámica Al-Qaeda. Con motivo del tradicional mensaje Urbi et Orbi, el papa Benedicto XVI volvió a llamar la
atención sobre la situación en Nigeria. El presidente de Christian Solidarity Worldwide, adelantó que
seguirán ¨rezando, esperando y trabajando por la paz y la reconciliación en Nigeria¨
***
Un grupo de hombres armados asesinó en la Nochebuena del lunes a seis cristianos cerca de
Potiskum, la capital económica del estado de Yobe, en Nigeria. Además, otros seis murieron en un asalto
perpetrado durante un servicio realizado en la vigilia de Navidad en el estado de Borno.
"Un grupo de hombres armados irrumpieron en la aldea a medianoche; se dirigieron directamente a la
iglesia, abrieron fuego y mataron al pastor y a cinco fieles. Luego prendieron fuego a la iglesia", contó
Usman Mansir, un aldeano de Potiskum, donde sucedió el primer crimen, a AFP.
Según la fuente, cuyo relato fue confirmado por un responsable de la Policía de Yobe, el ataque fue
dirigido contra un templo perteneciente a la Iglesia Evangélica de África Occidental. Entre las víctimas
fatales, se encontraba el pastor de la comunidad evangélica. La policía recuperó hasta el momento seis
cuerpos. Pero según Idi Garba, responsable de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Yobe,
muchas personas que participaban en el culto siguen desaparecidas.
Sobre el segundo ataque, agencias de noticias locales informaron que en Maidiguru algunos hombres
armados abrieron fuego contra la Primera Iglesia Bautista, logrando acabar con la vida de seis personas,
entre las que se hallaba un diácono.
Aunque hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de la matanza, las
sospechas se dirigen al movimiento antioccidental Boko Haram, que tiene vínculos con la red extremista
islámica Al-Qaeda y que lanzó varios ataques contra objetivos cristianos en los últimos años.
De acuerdo con los cálculos de AFP, la violencia relacionada con la secta y su represión por parte de
las fuerzas de seguridad de Nigeria provocó cerca de tres mil víctimas desde 2009. Nigeria es el país
africano más poblado con más de 170 millones de habitantes y uno de los principales productores de
petróleo en el continente.
El estado de Yobe limita al este con el estado de Borno, cuna y bastión de la secta fundamentalista
islámica, cuyo nombre Boko Haram, significa "la educación occidental es ilegal". A finales de 2010, una ola
de violencia anticristiana se inició con el ataque a dos iglesias cristianas cerca de Maidaguri y causó en
Navidad al menos 86 víctimas en el centro-norte de Nigeria.
Repercusiones
Con motivo del tradicional mensaje Urbi et Orbi, el papa Benedicto XVI volvió a llamar la atención
sobre la situación en algunas partes de África, entre ellas Nigeria. "Que el Nacimiento de Cristo -dijo el
Papa-, sea propicio para el retorno de la paz en Malí y la armonía en Nigeria, donde atroces atentados
terroristas siguen matando gente, sobre todo entre los cristianos".
Mervyn Thomas, presidente de la asociación Christian Solidarity Worldwide (Solidaridad con lo
Cristianos del Mundo), expresó tras los ataques su repudio: "El coraje y compromiso de los cristianos en
Yobe, Borno y tantas otras ciudades del norte y centro del país, que continúan celebrando su fe a pesar de
la real amenaza, es a la vez inspiradora y humillante".
"Por tercer año consecutivo somos testigos de ataques cobartes dirigidos a gente inocente que
simplemente han deseado expresar su fe en un día tan significante de la paz y la reconciliación. Nuestros
pensamientos y oraciones están con las familias de quienes perdieron a sus seres queridos. Seguiremos
rezando, esperando y trabajando por la paz y la reconciliación en Nigeria", informó.
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