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AFRICA/MALI - Los líderes religiosos consultados sobre la crisis del
ejercito de Mali
Bamako (Agencia Fides) - “El Primer Ministro se ha reunido con los líderes religiosos de Malí, entre ellos el
Arzobispo de Bamako, Su Exc. Mons. Jean Zerbo, para pedir su opinión sobre cómo manejar el conflicto dentro
del ejército de Malí” dice a Fides Don Edmond Dembele, Secretario de la Conferencia Episcopal de Malí. En los
últimos días, se han producido graves enfrentamientos entre el Comando de paracaidistas (los “boinas rojas”) que
garantizaban la seguridad del presidente Amadou Toumani Touré, depuesto por un golpe militar en marzo de
2012, y los “boinas verdes”, los autores del golpe de Estado. En abril, los “boinas rojas” habían tratado de dar la
vuelta a la situación con un fracasado “golpe de estado”. Varios de ellos habían sido encarcelados o habían huido.
El nuevo gobierno de unidad nacional había decidido liberar a los miembros de este cuerpo que estaban presos,
pero dos días después de su liberación han estallado entre los paracaidistas y los “Boinas Verdes” graves
incidentes.
“El gobierno quiere resolver esta situación y creo que se van a adoptar medidas concretas para hacerlo, porque el
ejército maliense tiene que reforzar su cohesión interna en estos momentos difíciles para el país. Y esto es lo que
los líderes religiosos han hecho hincapié en su reunión con el Primer Ministro al que han sugerido la aplicación de
las leyes y reglamentos militares”, dice Don Dembele
Mientras tanto, en Gao la situación sigue siendo precaria después del ataque de los combatientes yihadistas
infiltrados en la ciudad reconquistada el 26 de enero por las tropas franco-malienses. El ejército francés ha
golpeado con helicópteros de combate algunos edificios que estaban en manos de los yihadistas. (L.M.) (Agencia
Fides 12/2/2013).
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