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AFRICA/MALI - La situación mejora, pero no hay que olvidar el drama de
los desplazados y refugiados
Bamako (Agencia Fides) - “La Comisión para el Diálogo y la Reconciliación ha comenzado ya su trabajo, las
condiciones de seguridad han mejorado y la administración civil está reanudando sus funciones en las ciudades
del norte liberadas de la presencia de grupos armados”. Estos son los signos de esperanza que el P. Edmond
Dembele, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Malí, comunica a la Agencia Fides.
Las tropas francesas, junto con las de Mali y las de los países de África Occidental han tomado el control de gran
parte del norte de Malí. Los diferentes grupos yihadistas que lo habían ocupado han sido dispersados hacia las
áreas del desierto de Malí o se han dirigido al extranjero. Según la prensa internacional miembros de estos grupos
podrían estar detrás de los últimos atentados ocurridos en Libia, en particular, el que ha golpeado a la embajada
francesa en Trípoli. “Aquí en Malí se piensa que estos ataques son una prueba de que los grupos yihadistas que
huyeron de nuestro país se han refugiado en Libia”, dice don Dembele
“Pero nuestra principal preocupación en este momento es la reconstrucción de Malí”, agrega el sacerdote. “Uno
de los problemas urgentes es el de los refugiados y las personas desplazadas. La ayuda a los desplazados internos
disminuye de día en día y el sufrimiento de estas personas aumenta. La situación sigue siendo muy preocupante,
ya que está a punto de comenzar la estación de las lluvias y con ellas aumenta el riesgo de epidemias y
enfermedades, como la malaria”, concluye don Dembele. (L.M.) (Agencia Fides 29/4/2013)
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