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AFRICA/MALI - Reservas acerca de la forma en que ha sido depuesto el
Primer Ministro, pero los partidos están a favor del cambio
Bamako (Agencia Fides) - “Los partidos políticos han tomado nota del nombramiento del nuevo Primer Ministro
y de la dimisión del anterior. La agrupación política que apoya a la Junta Militar ha expresado su consenso con el
cambio del Premier” dice a Fides Don Edmond Dembele, Secretario de la Conferencia Episcopal de Malí, donde,
después de la dimisión forzada del Premier Cheick Modibo Diarra (véase Fides 11/12/2012), el Presidente
interino Dioncounda Traoré ayer nombró a un nuevo Primer Ministro en la persona de Diango Cissoko
El ex Primer Ministro Diarra se vio obligado a dimitir después de ser detenido por la junta militar que había
tomado el poder tras el golpe de Estado en marzo de 2012 y que, a pesar de la creación de nuevas instituciones
civiles, continúa ejerciendo un peso considerable en la vida política de Malí.
“No todas las partes han expresado ya su opinión sobre los últimos acontecimientos, pero en general se tiene la
impresión de que toda la clase política ha acogido con satisfacción la dimisión de Diarra porque había varias
disputas con él, sobre todo con respecto a la concertación nacional y la gestión del conflicto en el norte. El cambio
del Primer Ministro, ha sido aceptado por todas las fuerzas políticas, aunque no todo el mundo aprecia la forma
con la que Diarra se ha visto obligado a dimitir”, señala Don Dembele
La renuncia forzada de Diarra ha sido criticada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros países que se
habían comprometido a ayudar a Malí para recuperar el norte en manos de grupos fundamentalistas armados. “Las
negociaciones que comenzaron en Burkina Faso para resolver la crisis en el norte de Malí han sido suspendidas.
Pero con respecto a la creación de una fuerza militar de la CEDEAO para enviar en Malí, el Presidente en
funciones ha asegurado que tiene la intención de acelerar los tiempos, y lo mismo Amadou Haya Sanogo (el jefe
de la ex junta militar que ha desempeñado un papel clave en las dimisiones de Diarra) ha asegurado que no se
opone a la presencia de tropas extranjeras en el país y, de hecho quiere facilitar su llegada”, dice Don Dembele.
“Antes de que acabe la semana se formará un nuevo gobierno, veremos como se desarrollan los acontecimientos”,
dice el sacerdote. (L.M.) (Agencia Fides 12/12/2012)
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