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ÁFRICA/BURKINA FASO - LA COMUNIDAD DE YALGO CONMOCIONADA TRAS EL 
SECUESTRO DE UNA MISIONERA AMERICANA 

miércoles, 6 abril 2022 

 

Kaya (Agencia Fides) – “La Diócesis de Kaya se une en oración por la liberación de la hermana Suellen Tennyson 
secuestrada en la noche del lunes 4 al martes 5 de abril de 2022 en la parroquia de Yalgo, a 110 kilómetros de Kaya, 
capital de la Región Centro-Norte”. Este es el llamamiento lanzado por Mons. Teophile Narè, obispo de Kaya, al 
conocer el secuestro de la anciana religiosa americana, miembro de la Congregación de las Hermanas Marianitas de 
la Santa Cruz. 

 
“Un grupo de hombres armados no identificados irrumpió en la comunidad de las Hermanas en Yalgo y, tras destrozar 
las habitaciones y sabotear el vehículo comunitario que intentaron llevarse, secuestraron a la Hermana Tennyson”, 
continúa el obispo. 

 
“Rezamos también por sus hermanas, por la congregación, así como por los agentes de pastoral y los fie les de la 
parroquia de Yalgo”, afirma el obispo Narè. “Hay cinco religiosas en la comunidad que están actualmente en estado 
de shock. Hemos ordenado su traslado a Kaya por razones de seguridad”, confirma el obispo. 
Desde octubre de 2014, la hermana Tennyson presta sus servicios en la parroquia Sainte famille de Nazareth de 
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Yalgo, fundada el 14 de enero de 2012, y se encarga de un centro de salud en la zona. 
Es la primera vez que una religiosa es secuestrada en Burkina Faso desde el inicio de la crisis de seguridad en 2015, 
que dejó 2.000 muertos y 1.800.000 desplazados. La diócesis de Kaya ya había sido objeto de varios atentados 
atribuidos a grupos terroristas armados en el pasado. El 12 de mayo de 2019, la parroquia de Dablo había sido 
atacada durante la misa causando la muerte del padre Simeón Niampa y de otros cinco fieles (véase Agencia Fides 
13/5/2019). En marzo de 2019, en el eje Botogui-Djibo (noreste), también había sido secuestrado el padre Joël 
Yougbaré, párroco de Djibo, del que aún no se tienen noticias (véase Agencia Fides 20/3/2019). 

 
(GM/AP) (Agencia Fides 6/4/2022) 
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Bangui (Agencia Fides) - Más de 20.000 personas, refugiados centroafricanos que viven en Gado-Badjeri, a 26 km de 
Garoua-Boulai, en la carretera de Bertoua, en Camerún, han expresado su fuerte deseo de regresar a la República 
Centroafricana, al cardenal Dieudonné Nzapalainga, arzobispo de Bangui, y a su Exc. Mons. Mireck Guckwa, obispo 
de Bouar, durante una reunión celebrada el 31 de marzo. El cardenal centroafricano ha visitado a los refugiados para 
conocer sus condiciones de vida y animarles a regresar al país. 

 
“Yo soy de Ouham-Pendé y estoy dispuesto a volver con toda mi familia. Pero no hay paz, ¿cómo vamos a volver?  

Hoy en día, en Nzakoundou y Nzelete, mi pueblo, en la región de Bocaranga, los grupos armados siguen activos. No 
estaremos seguros allí”, explica Benjamin Laoulé, uno de los refugiados. 

 
Gado-Badjeri, jefe tradicional de esta localidad camerunense, subraya que el problema de la inseguridad afecta 
también a la zona donde se alojan los refugiados. 

 
“El problema de la seguridad amenaza mucho a la población de aquí. Porque, por otra parte, los rebeldes de las 3R 
(Retour, Réclamation et Réhabilitation, en grupo rebelde centroafricano) que hacen estragos al otro lado de la 
frontera, bajo la presión del ejército y de los mercenarios rusos, están entrando aquí con las armas. La gente está 
tensa y ya no pueden cultivar. Pronto tendremos una crisis alimentaria si no cultivamos este año y será grave”, 
advierte. 

 
El cardenal Nzapalainga haciéndose eco de las ansias y preocupaciones de los refugiados ha afirmado: "Suelo decir 
que soy la voz de los sin voz. Ciertamente, las autoridades no han venido aquí, pero yo he venido a recoger vuestras 
quejas, vuestros sufrimientos para llevarlos a Bangui. Por eso estoy aquí con los periodistas, para que las autoridades 
de nuestro país os escuchen. Os prometo que cuando esté en Bangui se informará de vuestra situación”. 

 
Gado-Badjeri acoge a más de 29.600 refugiados centro-africanos. Según el representante del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la primera repatriación de estos refugiados está prevista para el 
11 de abril. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 6/4/2022) 

 

 

 

 

 


