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MOZAMBIQUE - YIHADISTAS 
PRESIONADOS POR LOS 

MILITARES; LÍDERES 
CRISTIANOS Y 

MUSULMANES: “NO A LA 
INSTRUMENTALIZACIÓN 

DE LA RELIGIÓN”. 

miércoles, 12 enero 2022 

desplazados de la provincia de 
Cabo Delgado 

MOZAMBIQUE 

 

Maputo (Agencia Fides) - Una treintena de personas, en su mayoría mujeres y niños, han logrado escapar en los 
últimos días de las manos de los yihadistas que los habían capturado en la región de Cabo Delgado, en el extremo 
norte de Mozambique. 

 
Desde 2017, la provincia se ha visto asolada por la violencia de los grupos yihadistas que reivindican al Estado 
Islámico y se han cobrado 3.500 vidas, obligando a otras 820.000 personas a huir de sus hogares. La amenaza para 
la estabilidad regional que suponen los yihadistas mozambiqueños, que han realizado incursiones en la vecina 
Tanzania, ha provocado la respuesta de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC, de la que 
Mozambique es miembro) y de Ruanda, que han enviado unos 3.000 soldados para apoyar al ejército local. 
Gracias a la presión de los militares mozambiqueños y sus aliados, los yihadistas se han visto obligados a huir, 
permitiendo que sus rehenes escapasen. Los rehenes han denunciado que han sido maltratados y están desnutridos 
debido a la poca comida que les daban sus captores. Las mujeres y las niñas afirman haber sido obligadas a 
convertirse en esposas de los terroristas y agredidas sexualmente. 

 
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en la cumbre de países del sur de África celebrada en Malaui ha 
afirmado que se han producido "avances significativos" en la lucha contra la violencia yihadista en el noreste de 
Mozambique tras la intervención de las tropas regionales. 

 
Otra ayuda para la paz y la reconciliación en la provincia mozambiqueña es la declaración interreligiosa en la que los 
líderes cristianos y musulmanes se comprometen, entre otras cosas, a trabajar juntos para difundir "el verdadero 
significado de la religión" y salvar la imagen del Islam, amenazada por el extremismo. 
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“Declaramos nuestra firme unidad y nuestro unánime rechazo a los actos terroristas y extremistas, así como nuestro 
compromiso de caminar codo con codo a favor de la paz y la fraternidad”, han dicho los líderes religiosos cristianos y 
musulmanes, expresando su compromiso de seguir trabajando en la defensa del verdadero sentido de la religión, 
“para que la sociedad no vea en ella la causa de los conflictos, especialmente la religión islámica, que es la más 
afectada por los prejuicios”. 

 
Los líderes religiosos han firmado la declaración al término de una reunión de tres días celebrada a finales de 
diciembre en Pemba, la capital de las provincias de Cabo Delgado. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 12/1/2022) 
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REP. CENTROAFRICANA - 
UN INCENDIO ACCIDENTAL 
DESTRUYE EL CAMPO DE 

REFUGIADOS CERCA DE LA 
CATEDRAL DE ALINDAO 

jueves, 13 enero 2022   

 

Bangui (Agencia Fides) - El balance 
del violento incendio que ha 

devastado este 11 de enero el campo de refugiados de la Iglesia Católica, "Galileo", en el centro de Alindao, ciudad 
situada a 500 km al este de Bangui, capital de la República Centroafricana es de unas 1.500 viviendas destruidas por 
el fuego y grandes daños materiales en otras estructuras. Además una veintena de personas han sido hospitalizadas. 

 
Galileo es el mayor emplazamiento del PDI en la ciudad de Alindao, situado en el interior de la Catedral del Sagrado 
Corazón de Alindao. Actualmente acoge a los desplazados de Basse-Kotto que huyen de los abusos de la UPC de Ali 
Darass. 
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Un total de 4.803 personas han perdido sus hogares y necesitan alimentos, agua y artículos de primera necesidad, 
según ha declarado a la AFP Anita Cadonau, responsable de comunicación de la Oficina de Asuntos Humanitarios de 
la ONU en África Central (OCHA). 

 
Según las autoridades, el incendio está vez ha sido accidental. La instalación había sufrido un incendio el 12 de 
febrero de 2020 y había sido atacada varias veces por los rebeldes (véase Fides 17/11/2018 y 3/12/2018). 

 
Desde el comienzo de la guerra civil en 2013, cientos de miles de personas han huido de los combates. 
A principios de 2022, según el último informe de la OCHA, la República Centroafricana cuenta con más de 670.000 
desplazados internos y 741.000 refugiados en los países vecinos. 

 
(L.M.) (Agencia 13/1/2022) 

 


