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AFRICA - ¿El norte de Malí como el este de la República Democrática del
Congo? Es la pregunta de la prensa de Kinshasa
Roma (Agencia Fides) - ¿El norte de Malí como el este de la República Democrática del Congo? Se pregunta el
diario congoleño “Le Potentiel” en un artículo titulado “Est de la RDC, Nord du Mali : des similitudes frappantes”
(Este de la RDC, norte de Malí, similitudes desconcertantes).
El este de la RDC está, desde al menos 20 años, desestabilizado por fuerzas internas y sobre todo extranjeras,
africanas o no africanas, en un diseño dirigido a privar al país de su enorme riqueza mineral y de otros géneros del
área (véase Fides 3/4/2012) . Los protagonistas de la desestabilización son grupos de guerrilleros, algunos de los
cuales reclaman la protección de las minorías, que, según dicen, están “marginados” por el poder central del
Estado. Las razones, reales o presuntas, de estos movimientos guerrilleros se han convertido desde hace tiempo en
un pretexto para ocultar el saqueo en el este de la República Democrática del Congo, con la complicidad de los
países vecinos y las empresas extranjeras.
Según el diario congoleño, el mismo modelo se puede aplicar también en el norte de Malí, donde las peticiones
del pueblo de los tuareg (que han hecho propias el Movimiento Nacional de liberación del Azawar, MNLA)
corren el peligro de pasar a un segundo lugar a favor del control del tráfico ilegal (drogas, armas y seres humanos)
y de los recursos minerales de la zona (oro, petróleo y gas natural). En el artículo se pone la pregunta de si los
militares golpistas han sido engañados en la ejecución del Golpe de Estado del 22 de marzo, que lejos de
fortalecer los poderes del Estado para hacer frente a la rebelión del norte (como decían ellos mismos), los ha
debilitado.
“Le Potentiel” subraya que la situación en Malí corre el peligro de desestabilizar toda la parte de África
occidental, llegando a amenazar a Nigeria, el país más grande y poderoso de la zona. Todo esto parece formar
parte de una compleja trama de “balcanización” de los Estados de África, ricos en recursos naturales. Por
balcanización se entiende el proceso de división y reducción en entidades más pequeñas de los Estados,
aprovechándose de sus divisiones internas, de orden político, étnico, religioso y de otro tipo. Estados más
pequeños y débiles que son presa fácil para las potencias extranjeras que se pueden aprovechar a su antojo de sus
recursos.
En el proceso de desestabilización del África Sahariana - Saheliana compiten también los grupos jihadistas, como
Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que estaría expulsando
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