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AFRICA/MALI - Tensiones en la línea de demarcación entre el ejército y
los rebeldes, a la espera de las conversaciones de Ouagadougou
Bamako (Agencia Fides) - Las tensiones en la línea del frente en la zona de Mopti están relacionadas
probablemente con las negociaciones que deben iniciar en Ouagadougou. Esta es la opinión que prevalece en
Mali, según ha informado a la Agencia Fides el P. Edmond Dembele, Secretario General de la Conferencia
Episcopal de Malí.
“El ejército ha disparado tiros de advertencia contra los rebeldes que se estaban acercando demasiado a la línea de
demarcación entre el área del gobierno y la controlada por ellos”, dice Don Dembele. “Tanto el ejército de Malí
como los rebeldes parecen estar dispuestos a luchar, pero se desconoce si la tensión se traducirá en una batalla
real. Algunos comentaristas locales piensan que ambas partes quieren presentarse con una posición de fuerza a las
negociaciones que se abrirán el 10 de enero en la capital de Burkina Faso”.
En Ouagadougou se realizarán las conversaciones bajo los auspicios del Presidente de Burkina Faso, Blaise
Compaoré, entre los representantes del Gobierno de Malí y de dos de los grupos diferentes que ocupan desde
marzo de 2012, el norte de Mali: el Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad y Ansar al-Dine.
“En Bamako hasta ahora no se advierte un incremento de las medidas de seguridad”, dice el sacerdote. “Sin
embargo, las manifestaciones de varios sectores de la sociedad civil continúan. La semana pasada, por ejemplo,
hubo una marcha de estudiantes que solicitan la reapertura de la universidad, cuyos cursos están paralizados desde
hace meses. Otra manifestación fue organizada por un partido político para pedir la organización de consultas
nacionales, previstas en diciembre, pero que han sido suspendidas indefinidamente”. (L.M.) (Agencia Fides
8/1/2013)
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