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AFRICA/MALI - Refugiados, escasez de alimentos y eliminación de las
minas explosivas: nuevas emergencias del país.
Bamako (Agencia Fides)- “La situación de seguridad en Bamako y en la mayor parte del país ha mejorado, pero
todavía tenemos el problema de los refugiados y personas desplazadas que deben regresar a sus lugares de
origen”, dice a Fides don Edmond Dembele, Secretario de la Conferencia Episcopal de Malí, donde Francia ha
puesto en marcha una primera retirada parcial de sus tropas que han liberado el norte de los grupos yihadistas.
“En las mismas ciudades que estaban ocupadas por grupos rebeldes la seguridad ha mejorado y la vida vuelve a
empezar, poco a poco”, dice el sacerdote. “Aunque algunos desplazados están regresando al norte, la mayoría de
los refugiados en el extranjero y las personas desplazadas en el interior permanecen en las estructuras de acogida.
Desafortunadamente, la ayuda no es suficiente para satisfacer las necesidades de toda esta gente”, continua don
Dembele. “La Iglesia continúa apoyando los esfuerzos humanitarios como puede. El centro de acogida de la
Diócesis de Bamako está todavía lleno de gente, y durante la Cuaresma se realizó una colecta nacional entre los
fieles para recaudar fondos para los desplazados”.
Don Dembele también señala dos problemas adicionales que complican la situación. “El período de abril a
septiembre es crítico para los cultivos, sobre todo si las lluvias no son abundantes. Este año ha llovido demasiado
hasta el punto que se han producido inundaciones y los cultivos se han dañado. Malí está ante una crisis
alimentaria y en varias regiones la gente está sufriendo”, dice don Dembele. Además en el norte la guerra y la
huida de la población ha bloqueado las actividades agrícolas que ahora además se ven impedidas por la presencia
de minas y artefactos explosivos sin detonar. “La cosecha comienza alrededor de mayo y sin una adecuada
remoción de minas y de puesta en seguridad, es probable que no se pueda realizar”, concluye don Dembele.
(L.M.) (Agencia Fides 10/4/2013)
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