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AFRICA/MALI - La población está a favor de la intervención militar
internacional para liberar el norte
Bamako (Agencia Fides) - “La mayoría de la población está a favor de la propuesta de acción militar internacional
para recuperar el norte de Mali” dice a Fides don Edmond Dembele, Secretario de la Conferencia Episcopal de
Mali desde Bamako. Después de la reunión internacional del 19 de octubre, se está delineando una intervención
militar por parte de los países de la CEDEAO para ayudar al ejército maliense a retomar el norte del país de
manos de los grupos islamistas que lo controlan desde hace meses. A la reunión asistieron representantes de la
ONU, de la Unión Africana, de la Unión Europea y de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental), así como de Malí y de países vecinos como Argelia.
“Los que viven en el norte y sufren la opresión de los grupos islamistas están molestos por la vacilación del poder
que reside en Bamako y piden una intervención lo antes posible para recuperar su libertad. Pero también en el sur,
la población sufre por la crisis en el norte. Todo el país está sufriendo y quiere una rápida liberación de los grupos
islámicos en la parte septentrional”, dice el don Dembele.
Los militares golpistas que tomaron el poder en marzo, y que lo cedieron a instituciones civiles de "transición", al
principio se oponían a la presencia de tropas extranjeras en Mali. Pero después de la reunión del 19 de octubre,
“dentro del ejército no hay posiciones manifiestamente contrarias a la intervención militar internacional” explica
don Dembele. “Sólo un grupo de partidos que apoyan a los militares golpistas ha reunido a unos pocos cientos de
personas para protestar contra la intervención militar de la CEDEAO. La mayoría de la población, sin embargo, es
favorable al uso de las armas y la intervención externa para poner fin a esta crisis que ha durado demasiado
tiempo” concluye don Dembele. (L.M.) (Agencia Fides 23/10/2012)
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