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AFRICA/MALI - “Los malienses consideran un delito la destrucción de los
mausoleos de Tombuctú”
Bamako (Agencia Fides) - “Todo el mundo, desde las autoridades políticas y gubernativa a los ciudadanos
comunes, condenan la destrucción de los mausoleos de Tombuctú” dice a Fides don Edmond Dembele, Secretario
de la Conferencia Episcopal de Malí. Los grupos islamitas que controlan Tombuctú, en el norte de Malí han
destruido varios mausoleos y tumbas de santos musulmanes.
“No se trata de edificios que son adorados, como dicen los islamitas, pero son monumentos históricos, que
recuerdan una parte de la historia de esta región. Su destrucción es considerado un delito por parte de todos.
Además, estos monumentos tienen un papel clave en la promoción del turismo en Malí. Así que al daño histórico
y artístico se suma el económico” dice don Dembele.
La destrucción es obra del grupo islamista Ansar Al Dine, que junto con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)
controla gran parte del norte de Mali, después de expulsar a los independentistas del Movimiento Nacional para la
Independencia del Azawad (MNLA). Estos últimos han pedido el apoyo de la comunidad internacional para
luchar contra los islamitas.
“Este apelo llega un poco tarde porque los islamitas han ocupado el territorio y no será fácil recuperarlo”, explica
don Dembele. “Es cierto que el MNLA tiene la ventaja de conocer el terreno, pero AQMI y otros grupos se han
posicionado muy bien”.
Pero, ¿cómo se explica la debilidad del MNLA ante AQMI y Ansar Al-Dine? “Puedo hacer dos hipótesis,
responde don Dembele. “O se ha sobrestimado la fuerza del MNLA (inicialmente se dijo que su fuerza provenía
de Libia y estaban bien armados y agresivos), o se han subestimado las fuerzas de AQMI y Ansar al Dine”. “Los
islamitas - continúa – han sido ayudados por elementos procedentes de otras zonas de la región, lo que les ha
permitido superar al MNLA. Este último está perdiendo apoyo entre la población en el norte, porque por un lado,
lo consideran responsable, al expulsar al ejército nacional, de haber creado las condiciones para la llegada de los
islamitas. Por otro lado, muchos norteños no quieren oír hablar de independencia de la región del Azawad (el
norte de Malí). En la actualidad entre la población hay quienes prefieren apoyar a los islamitas contra el MNLA
porque no quieren la independencia del norte. Pero esta gente no ve el peligro que representan los islamitas, que
quieren extender la sharia a lo largo de Malí”.
“El MNLA que apoya la independencia del norte de Malí está perdiendo terreno - concluye don Dembele - así que
en teoría el país puede recuperar su unidad territorial, pero el peligro de los islamitas sigue siendo subestimado,
aunque se comienza a advertir. La destrucción de los mausoleos de Tombuctú es una señal de advertencia, que se
suma a las restricciones de la libertad de las personas en las zonas controladas por los islamitas: no se puede ver la
televisión, escuchar música o fumar”. (L.M.) (Agencia Fides 2/7/2012)
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