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AFRICA/MALI - Los países de África Occidental debaten sobre la
intervención en el norte de Malí
Bamako (Agencia Fides) - El envío de una fuerza militar a Malí ha sido el tema central de una reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO),
que se celebró ayer en Abidján (Costa de Marfil). A principios de septiembre, el Presidente interino de Malí,
Dioncounda Traoré, solicitó formalmente la ayuda militar de los países de la CEDEAO para recuperar el norte del
país, que desde finales de marzo está en las manos de diferentes grupos islamitas (véase Fides 5/9/2012 ).
“Muchos de los malienses están de acuerdo en pedir el apoyo de la CEDEAO para recuperar el norte”, dice a
Fides el don Edmond Dembele, Secretario de la Conferencia Episcopal de Malí. “El debate es sobre cómo se
gestionará la ayuda militar, y en este aspecto se espera desacuerdo. En particular, el ejército maliense no desea la
presencia de tropas de la CEDEAO en la capital, Bamako, y esperan que las tropas extranjeras sólo se utilicen
para ayudar a los malienses a recuperar el norte.
“Los países de la CEDEAO - añade don Dembele - quieren aclarar bien las cosas antes de tomar decisiones
operativas, tales como el envío de tropas o apoyo logístico. Las discusiones todavía continúan en Abidján, a nivel
de Jefes de Estado Mayor. Es probable que la próxima semana sepamos que es lo que Malí tiene la intención de
pedir y qué que es los que otros países de la CEDEAO están dispuestos a ofrecer”.
El ejército maliense se prepara para la reconquista del norte, pero actualmente no es capaz de hacer frente por si
solo a los grupos armados que controlan esta zona del país. En marzo, cuando el norte cayó en manos de grupos
islamitas, las tropas, tomadas por sorpresa por el avance de los rebeldes, abandonaron en los cuarteles locales un
gran número de armas que ahora están en manos de los islamitas.
La capacidad demostrada por los grupos islamitas de derrotar al ejército regular y al laico Movimiento de
Liberación Nacional del Azawad (MNLA), ha sido atribuida al apoyo brindado por parte de algunos países
extranjeros. En la prensa de Malí han aparecido artículos sobre el envío de armas a los islamitas del norte de Malí
a través de aviones, al parecer, pertenecientes a Qatar. (L.M.) (Agencia Fides 18/9/2012)
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