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ÁFRICA/MALÍ - Polémicas por el envío de una fuerza militar de los Países
de África occidental
Bamako (Agencia Fides) – “Se necesitará todavía tempo para que comience una operación militar en el norte de
Malí con el apoyo de las tropas de la CEDEAO”, dice a la Agencia Fides el P. Edmond Dembele, Secretario
General de la Conferencia Episcopal de Malí. El Presidente ad interim de Malí, Dioncounda Traoré, había
solicitado a la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) el envío de una fuerza
militar para ayudar a las fuerzas armadas locales a recuperar el control del norte, en manos desde hace meses de
diferentes grupos armados integristas. Pero han surgido algunas polémicas sobre los objetivos y los poderes de
esta fuerza (ver Fides 5/9/2012).
“La oposición de los militares malienses ha provocado que se pida a la CEDEAO solamente un apoyo logístico y
aéreo al ejército de Malí. La presencia de militares extranjeros para proteger las instituciones nacionales está fuera
de toda discusión. Para la cúpula militar, los militares extranjeros, al máximo, deben apoyar las operaciones para
la reconquista del norte, que debe conducir el ejército nacional”, explica el P. Dembele.
En las discusiones entre las autoridades civiles y militares de Bamako y la CEDEAO sobre el envío de tropas de
esta organización a Malí juega además un papel la polémica por el abastecimiento de armamento que ha quedado
bloqueado en los puertos de Guinea y Senegal. “Se trata de armas ordenadas por el ex Presidente Amadou
Toumani Touré, derrocado por el golpe militar de marzo, que desde hace meses se encuentran en los puertos de
estos dos Países africanos, que también forman parte de la CEDEAO”, dice el P. Dembele. Los militares
malienses afirman que estas armas son indispensables para poder comenzar una operación militar en el norte.
Existe la duda de si el bloqueo de este suministro militar es una forma de presión por parte de la CEDEAO para
obligar a las autoridades de Bamako a aceptar la misión militar. Pero se trata solamente de una hipótesis no
confirmada. Sin embargo, es verdad que esta cuestión entra en las negociaciones para definir los términos de la
misión militar. No se prevé la llegada de los soldados de la fuerza pan-africana en un breve plazo, pero, al menos,
las cosas han comenzado a moverse”, concluye el P. Dembele. (L.M.) (Agencia Fides 7/9/2012)
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