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AFRICA/NIGERIA - “Helicópteros misteriosos suministran a Boko Haram”:
las preguntas inquietantes del ex jefe de Estado Mayor
Abuja (Agencia Fides) - Los insurgentes de Boko Haram reciben suministros por medio de helicópteros
misteriosos que depositan su carga en las zonas consolidadas como fortalezas de la secta islamista. Lo han
denunciado algunos veteranos, militares y líderes políticos de los Estados de Yobe y Borno (en el noreste de
Nigeria), en una conferencia de prensa celebrada ayer, 31 de marzo, en la capital federal, Abuja. “¿Las
autoridades están al corriente de que hay helicópteros que lanzan armas y municiones, alimentos y suministros
médicos en zonas bien conocidas por ser bastiones de los insurgentes?”, ha preguntado el ex Jefe de Estado
Mayor, al mariscal de aviación (en reposo) al-Amin Daggash.
El alto oficial ha preguntado también cómo ha sido posible que Boko Haram pudiese atacar la base de Maiduguri,
el 3 de diciembre, “destruyendo aviones y otras instalaciones militares a pesar del estado de emergencia y del
toque de queda impuesto en la ciudad. ¿Cómo ha sido posible, a 20 a 30 grandes vehículos todo terreno, moverse
libremente en convoy, en pleno toque de queda y pasar desapercibidos?”.
Al referirse a los orígenes de Boko Haram, el Mariscal Daggash se ha preguntado “¿cómo es posible que un
pequeño grupo de jóvenes desorganizados se haya transformado en una máquina de matar perfecta, bien armada y
organizado, que se mueve libremente en convoyes de vehículos con el apoyo de helicópteros?”.
La pregunta ha sido reiterada varias veces también por los Obispos de Nigeria. “Tenemos que entender cómo un
grupo local, como Boko Haram, que hasta hace poco sólo utiliza arcos y flechas, ha comenzado a poner bombas”,
había dicho a la Agencia Fides Mons. Ignatius Ayau Kaigama, Arzobispo de Jos y actual Presidente de la
Conferencia de Obispos católicos de Nigeria (véase Fides 13/9/2013). (L.M.) (Agencia Fides 1/4/2014)
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