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AFRICA/MALI - Japón cierra su embajada en Bamako, pero no hay
amenazas específicas contra los extranjeros
Bamako (Agencia Fides) - “El cierre de la Embajada de Japón en Bamako es una medida preventiva, teniendo en
cuenta el ataque terrorista en Argelia durante el cual varios ciudadanos japoneses perdieron la vida, pero hasta
donde sabemos no hay amenazas específicas contra los extranjeros en la capital”, dice a la Agencia Fides don
Edmond Dembele, Secretario general de la Conferencia Episcopal de Malí, al comentar la decisión anunciada hoy
por el gobierno de Tokio de cerrar su embajada en Bamako.
Mientras tanto, las operaciones militares francesas contra los grupos yihadistas que ocupan el norte de Malí
continúan. Ayer la aviación de París golpeó algunos sitios de los guerrilleros en Tombouctou.
En la prensa internacional se afirma que se han cometido violencias contra los ciudadanos de origen tuareg e las
ciudades de Malí reconquistadas por el ejército. “En los medios de comunicación locales, no he visto este tipo de
noticias, El Jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas malienses, ha afirmado que esta información no ha sido
verificada y ha prometido que si esto se constata, los responsables serán castigados”, dice don Dembele.
“Las autoridades están lanzando llamamientos para que los militares y civiles no confundan a la gente del norte
(como los tuareg) con miembros de los grupos guerrilleros”.
Después de la captura de las ciudades del norte en marzo de 2012 por parte de los yihadistas, en el sur de Malí
han sido creadas diversas milicias formadas por civiles. “Estas milicias, dos en particular, reclutan a los jóvenes y
los entrenan para la guerra, pero de mis informaciones me resulta que no están combatiendo en estos días”,
explica don Dembele. “Por otra parte, las autoridades no las han autorizado a actuar de manera abierta y oficial”,
concluye el sacerdote. (L.M.) (Agencia Fides 23/1/2013)
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