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AFRICA/MALI - Cáritas Mali dona arroz y ropa a las personas afectadas
por el hambre y la guerra
Bamako (Agencia Fides) - Cáritas Malí ha donado esta semana 100 toneladas de arroz y paquetes de ropa
recogidos por los niños de una escuela católica en Bamako. Lo ha comunicado a la Agencia Fides don Edmond
Dembele, Secretario de la Conferencia Episcopal de Malí, precisando que estos dones están destinados “a los
pueblos del norte de país y en favor de las personas desplazadas que viven en el centro de acogida católico de
Nyamana en Bamako, así como a las familias de los soldados heridos o fallecidos como consecuencia de la crisis
socio-política que vive el país”. “Este gesto de Cáritas Malí - continúa el sacerdote - es una contribución de la
Iglesia Católica para apoyar a las víctimas de la crisis alimentaria causada por la mala cosecha del 2011 y por la
crisis política que estalló a partir de enero del 2012”.
El Secretario General del Ministerio de Acción Humanitaria y de Solidaridad, que ha representado al gobierno en
la ceremonia de entrega de arroz y prendas de vestir, ha dado las gracias a Cáritas Malí y a sus socios europeos
por los dones ofrecidos. Mientras que el norte de Malí desde hace algunos meses, está en manos de algunos
movimientos armados (que están divididos entre sí, véase Fides 28/6/2012), las instituciones centrales están
debilitadas tras el golpe militar de marzo. A pesar de la creación de instituciones de “transición”, que deberían
restaurar la democracia y la legalidad, la situación política en Bomako sigue siendo incierta. (L.M.) (Agencia
Fides 30/6/2012)
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