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AFRICA/MALI - Chad rinde homenaje a los soldados caídos en Malí;
incertidumbre acerca de la muerte del líder de AQMI
Bamako (Agencia Fides) - Chad ha rendido homenaje a los 26 soldados muertos en los combates en el norte de
Malí, en la zona de Adrar des Ifoghas, en la frontera con Argelia. Durante la operación militar, según fuentes de la
prensa argelina, y luego confirmadas por el presidente de Chad, Idriss Déby Itno, parece ser que han asesinado a
Abou Zeid, jefe del AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico). Sin embargo la muerte del líder yiahdista no ha
sido confirmada por las autoridades argelinas, francesas o de Mali.
La ofensiva en el extremo noreste de Malí la están conduciendo las tropas de Chad, Nigerianas y francesas (estas
últimas también proporcionan apoyo aéreo con helicópteros y aviones de combate) y está dirigida a conquistar las
bases de los movimientos yiahdistas en la región, principalmente el AQMI. Las tropas de Malí y las enviadas por
la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental) por ahora no han pasado de la ciudad
de Gao y no están presentes en las zonas de combate.
Mientras tanto, en algunas zonas evacuadas por los grupos yihadistas, como Kidal, se han acampado los hombres
del MNLA (Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad), el grupo tuareg que a principios del 2012 se
había lanzado a la conquista del norte de Malí y que fue expulsado de los principales centros de la región por los
yihadistas. El MNLA que había proclamado la “independencia del Azawad” tiene la intención de continuar con
sus reivindicaciones. La disputa con las autoridades de Bamako por tanto, sigue abierta y sólo un diálogo nacional
puede resolverlo. (L.M.) (Agencia Fides 2/3/2013)
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