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ÁFRICA/MALÍ - El Presidente de Malí ha pedido la intervención de tropas
de la CEDEAO para reconquistar el norte y proteger las instituciones
Bamako (Agencia Fides) - El Presidente ad interim de Malí, Dioncounda Traoré, ha pedido oficialmente a la
CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, conocida también como ECOWAS, por
sus siglas en inglés) el envío de fuerzas militares para ayudar al ejército maliense a reconquistar el norte del País,
arrebatándoselo a los grupos armados que lo controlan desde hace meses y para contribuir a la seguridad de las
instituciones nacionales. “Todavía no está claro si este llamamiento se ha hecho con el acuerdo de los altos
mandos militares”, dice a la Agencia Fides el P. Edmond Dembele, Secretario General de la Conferencia
Episcopal de Malí.
“La cuestión había sido discutida durante las semanas pasadas entre el gobierno y los comandantes militares”,
explica el P. Dembele. “Estos últimos se oponían a la solicitud de tropas de la CEDEAO para asegurar la
protección de las instituciones. Para los comandantes militares, si se debe dar una intervención militar de la
CEDEAO en Malí, debe estar finalizada únicamente a la reconquista del norte. Según los militares, las
instituciones de Bamako deben ser protegidas solamente por soldados malienses”.
En marzo, un golpe militar había derrocado al Presidente legítimo, y solamente gracias a las presiones
internacionales, la junta militar había dado un paso atrás, permitiendo la creación de instituciones provisionales en
espera de nuevas elecciones. “En la solicitud presentada por el Presidente ad interim todavía se hace referencia a
la protección de las instituciones. No sabemos, pues, si el Presidente ha dado este paso de acuerdo con el ejército
o si, por el contrario, se ha tratado de una acción unilateral del Jefe del Estado. Ciertamente, el ejército maliense
quiere servirse de la ayuda extranjera para reconquistar el norte” concluye el P. Dembele. (L.M.) (Agencia Fides
5/9/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

