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AFRICA/NIGERIA - Cáritas después del atentado en Abuja: ¿es posible
que los gobiernos extranjeros quieran desmembrar Nigeria?
Abuja (Agencia Fides) - Al menos 19 personas muertas y 80 heridas. Este es el balance, todavía provisional, del
atentado explosivo que tuvo lugar ayer, 1 de mayo, en la estación de Nyanya, en la capital de Nigeria, Abuja. El
lugar de la explosión se encuentra a unos cincuenta metros del lugar del atentado del 14 de abril que causó la
muerte de 75 personas (véase Fides 14/04/2014).
Este acto de terrorismo, como el anterior, ha sido atribuido a la secta islamista Boko Haram, que continúa
teniendo secuestradas a más de 100 alumnas desde mediados de abril en un instituto de secundaria de Chibok, en
el estado de Borno,en el norte. Según la prensa nigeriana, algunas niñas pondrían haber sido llevadas a Camerún y
Chad, para ser cedidas en matrimonio a cambio del pago de una suma de dinero.
La violencia de Boko Haram está creando polémica en Nigeria, hasta el punto que las distintas fuerzas políticas se
acusan mutuamente de la explotación o incluso de apoyar las acciones de la secta islamista. Una actitud que ha
sido fuertemente criticada en un comunicado enviado a la Agencia Fides, por Caritas Nigeria. “El gobierno
federal no tiene que recurrir a la política de la distracción, mientras que sus agentes se acusan mutuamente”, dice
el documento. Caritas exhorta al Gobierno a identificar las raíces del fenómeno Boko Haram y su renovada
capacidad de golpear en diferentes partes del país. La declaración pide, sin excluir la complicidad interna,
comprobar si Boko Haram no goza de apoyo externo. “El nivel de sofisticación y la cantidad de armas y apoyo
logístico apunta a un mercado organizado, bien financiado y técnicamente mucho más allá de la capacidad de las
entidades locales”. El gobierno de Nigeria - continúa el comunicado -, debe examinar las especulaciones según las
cuales algunas naciones extranjeras no están contentos con el potencial de Nigeria y tienen la intención de
desmembrar el país aprovechando las próximas elecciones de 2015”. (L.M.) (Agencia Fides 2/5/2014)
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