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AFRICA/MALI - Siguen los enfrentamientos entre el ejército y los
rebeldes, mientras que en la capital continúan las protestas
Bamako (Agencia Fides) - “Sabemos que ha habido enfrentamientos entre l noche de ayer y hoy por la mañana
temprano, alrededor de la zona de Konna, entre el ejército y los rebeldes. Pero las autoridades no han dado
información precisa sobre el número de muertos y heridos”, dice a Fides el P. Edmond Dembele, Secretario
General de la Conferencia Episcopal de Malí. Los enfrentamientos han tenido lugar en Konna, 70 km al norte de
Mopti, la ciudad en el centro de Mali que marca el límite entre la zona controlada por el ejército y los rebeldes,
que desde marzo de 2012 han conquistado el norte del país.
La situación sigue siendo incierta debido a que las negociaciones que tenían que celebrarse en Burkina Faso entre
las autoridades de Bamako y dos grupos rebeldes en el Norte (Ansar al Dine y MNLA) han sido pospuestas.
En la capital, Bamako, también sigue siendo alta la tensión política, según lo informado por Don Dembele. “En
estos momentos, varios manifestantes están afluyendo hacia el centro de la ciudad para continuar la protesta por la
suspensión de las consultas nacionales, a pesar de la policía, la gendarmería y el ejército han sido desplegados
para prevenir futuras manifestaciones”, dice el sacerdote.
“Durante las manifestaciones de ayer se gritaron consignas pidiendo la dimisión del jefe de Estado. Además de las
protestas también se han producido manifestaciones de apoyo a las fuerzas armadas”, continúa don Dembele. A
raíz de las protestas, que cuentan con la participación de los estudiantes, el gobierno ha decidido cerrar todas las
escuelas y facultades de la capital. (L.M.) (Agencia Fides 10/1/2013)
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