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AFRICA/NIGERIA - El gobierno nigeriano dispuesto a aceptar el cese el
fuego de Boko Haram
Abuja (Agencia Fides) - El gobierno nigeriano está dispuesto a aceptar el alto el fuego ofrecido por Boko Haram y
otorgar amnistía a los miembros de la secta si su líder, Sheikh Abubakar Shekau, renuncia públicamente a la
violencia.
Así lo ha asegurado el General (ret.) Sarkin-Yaki Bello, Coordinador Nacional del Centro Anti-terrorismo. El alto
oficial también ha prometido un programa de rehabilitación para los extremistas que depongan las armas y ha
dicho que el gobierno está dispuesto a ofrecer concesiones a las peticiones formuladas por Boko Haram, tales
como la liberación de los miembros detenidos, la reconstrucción de la mezquita destruida en una operación militar
en Maiduguri en 2009 y el permiso a los que pertenecen a la secta de practicar libremente sus creencias religiosas.
El general ha afirmado también que el Gobierno se propone abordar el problema de la elevada tasa de desempleo
en el norte del país (lo que favorece el reclutamiento de jóvenes por la secta) y reformar el sistema de educación
en la zona. El oficial ha agregado que Boko Haram ya no es sólo un problema de Nigeria, porque sus miembros
son ciudadanos de otros países africanos, como el Chad y Camerún, y su arsenal ha sido reforzado con armas de
los depósitos libios. Por último podría existir un “cordón umbilical” que une Boko Haram a los grupos yihadistas
del norte de Mali.
En enero, uno de los comandantes de Boko Haram, Sheikh Muhammed Abdulazeez Ibn Idris, había declarado que
después de consultarse con los líderes de la secta, estaba listo para un alto el fuego (véase Fides 29/1/2013). Desde
entonces ha habido una serie de enfrentamientos armados en el norte de Nigeria que no han sido revindicados por
Boko Haram, como suele suceder normalmente. (L.M.) (Agencia Fides 19/2/2013)
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