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ÁFRICA/MALÍ - Situación todavía incierta en Bamako, mientras que en el
norte la población sufre los maltratos de los islamistas
Bamako (Agencia Fides) - La crisis política continúa en Malí desde la vuelta del Presidente ad interim
Dioncounda Traoré. Según cuanto comunica a la Agencia Fides don Edmond Dembele, Secretario General de la
Conferencia Episcopal del Malí, el País está todavía a la espera del gobierno de unidad nacional que el Presidente
ha anunciado que quiere constituir. No se sabe todavía si el actual Primer Ministro continuará en su puesto. Éste
último, hace dos semanas había excluido cualquier hipótesis de dimisión, cuando la coalición de los partidos del
ex-gobierno derrocado por el golpe militar de marzo, solicitaban su remoción.
Mientras tanto, los tres líderes políticos de otro grupo que, al contrario, apoya a la junta militar, el COPAM, han
sido convocados por el tribunal de Bamako en el ámbito de las investigaciones sobre el asalto contra el Presidente
Traoré del 21 de mayo. El veredicto de este proceso está previsto para el 28 de agosto.
Esta coalición de partidos ha programado una reunión en Bamako, que debía tener lugar hoy, 11 de agosto.
Pero, durante este tiempo, la situación ha empeorado en el norte. El 9 de agosto, en Asangono, a un hombre
acusado de robo, los islamistas le han amputado la mano derecha, aplicando la sharia. En Gao, otro hombre
acusado de robo ha obtenido la suspensión de la pena como consecuencia de un movimiento de rebelión de los
jóvenes de la ciudad.
Parece que los islamistas tienen la intención de hacer respetar la sharia en la región, contra la voluntad de la
población, que aparece impotente.
El 9 de agosto, expertos militares de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del África Occidental)
se han reunido en Bamako para estudiar estrategias para reconquistar la región en manos de los grupos islamistas
desde el mes de marzo de 2012.
La Iglesia continúa orando por la rápida vuelta de la paz y de la cohesión social. La Caritas y los fieles de la
diócesis del País están llevando a cabo diferentes actividades para sostener y ayudar a los desplazados en las
regiones septentrionales. El Presidente ad interim ha recibido a Mons. Jean Zerbo, Arzobispo de Bamako, junto
con otros líderes religiosos (musulmanes y protestantes) en el ámbito de las consultas para la formación del nuevo
gobierno. (L.M.) (Agencia Fides 11/8/2012)
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