Al menos seis muertos en un ataque contra una iglesia en Burkina Faso
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Es el primer ataque contra un lugar de culto cristiano en el país. Según los últimos datos
publicados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA),
casi 149.000 personas se han visto desplazadas en el país por la violencia

La iglesia evangélica atacada en Burkina Faso

(BURKINA FASO, 29/04/2019) Al menos seis personas murieron este domingo en un ataque
contra una iglesia protestante
en la provincia de Soum, en el norte de Burkina Faso, en el que sería el primer ataque contra
un lugar de culto cristiano en el país, según informa la emisora RFI.
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El ataque se produjo casi al término del culto dominical en Silgadji, una localidad situada a 60
kilómetros de Djibo, la capital provincial, y las víctimas son el pastor de la iglesia y cinco
feligreses
, sin que por el momento esté clara la
autoría.

Los hombres armados "llegaron hacia las 13.00 horas y comenzaron a disparar contra los
feligreses", ha contado a RFI un testigo, que ha precisado que entre las víctimas hay dos niños,
mientras que una persona más se encuentra herida.

"Fue en pleno culto y nunca habían venido aquí", ha contado otro pastor. Los asaltantes,
unos diez, llegaron en motos y se llevaron consigo material del templo y de los feligreses. Tras
el ataque, se dirigieron hacia Beléhédé, más al norte.

Un responsable local ha asegurado que la población está en "estado de pánico y no sabe qué
hacer". Las autoridades locales han apelado a la calma e invitado a la población a no atacar a
otras comunidades con el fin de evitar una escalada. "Les hemos pedido que no reaccionen en
venganza", ha subrayado un responsable.
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El portavoz del Gobierno, Remy Fulgance Dandjinou, ha confirmado a Reuters el ataque y el
balance, subrayando que es el primero que tiene como objetivo una iglesia en el país.

Seguridad deteriorada

La situación de seguridad se ha venido deteriorando en los últimos meses en Burkina Faso,
donde a la actividad de grupos yihadistas, principalmente en el norte del país en la frontera con
Malí, se ha sumado una creciente violencia de carácter intercomunitario que enfrenta a los
fulani, tradicionalmente pastores, con otras etnias mayoritariamente agrícolas.

El país, que anteriormente era conocido por su estabilidad en una región convulsa, ha
registrado 499 muertes en ataques contra civiles entre noviembre y el 23 de marzo, un
incremento de más de un 7.000 por ciento con respecto al año anterior
, según los datos de Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), que hace
seguimiento de este tipo de incidentes.

Dos miembros de Cruz Roja, liberados

Entretanto, el portal de noticias local infowakat.net ha informado de la liberación de dos de los
tres trabajadores de la Cruz Roja Burkinesa que estaban secuestrados desde principios de
abril, sin que por el momento el organismo humanitario haya confirmado este extremo.

La Cruz Roja Burkinesa informó en su momento de que había perdido el contacto con cuatro
de sus trabajadores que se dirigían precisamente a Djibo, si bien uno de ellos fue liberado
posteriormente a finales de marzo.

Según los últimos datos publicados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de
la ONU (OCHA), casi 149.000 personas se han visto desplazadas en el país por la
violencia
. Además, hay algo más de 1.000 escuelas cerradas, lo que ha
dejado a casi 146.000 niños sin clase. De los 100 millones de dólares solicitados para atender
las necesidades humanitarias en el país, solo se ha recibido el 22 por ciento.
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