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AFRICA/MALI - La población favorable a la intervención militar en el
norte, donde se agrava la situación humanitaria
Bamako (Agencia Fides) - “La mayor parte de la población ha acogido favorablemente la decisión de la CEDEAO
de enviar una fuerza militar al norte de Mali” dice a Fides don Edmond Dembele, Secretario de la Conferencia
Episcopal de Malí. El 11 de noviembre en Abuja (Nigeria), los Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO o ECOWAS en sus siglas
en Inglés) de hecho han dado su consentimiento para el envío a Malí de una fuerza militar con 3.300 hombres para
ayudar al ejército a retomar el norte de Malí, que desde hace meses está en manos de diferentes grupos islámicos.
La misión de la fuerza de la CEDEAO, por un período de un año, debe ser aprobada por una resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU.
“La gente espera desde hace mucho tiempo una fuerte reacción por parte del Estado y de las organizaciones
internacionales para hacer frente a la crisis en el norte del país, sobre todo porque en la región comienzan a
escasear los bienes de primera necesidad”, dice don Dembele. “La Cruz Roja ha lanzado la alarma afirmando que
más de 150.000 personas están en peligro por falta de alimentos y agua potable. Se teme que con el inicio de las
operaciones militares se agravará la crisis humanitaria para las personas que permanecen en el norte, pero también
para los desplazados”, concluye el sacerdote, quien recuerda que desde el norte siguen llegando noticias que
denuncian actos de violencia y abusos contra la población civil. (L.M.) (Agencia Fides 12/11/2012)
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