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 (ANS - Bamako) – La Procura 
misionera salesiana de Madrid ha 
lanzado un llamamiento sobre la 
situación crítica que Malí está viviendo 
en estos días por la inestabilidad 
debida a que estalló el conflicto en el 
norte a principios de abril. A la incierta 
situación socio-política se junta la 

sequía y la falta de alimentos y hay una inquietud preocupante por el reclutamiento 
de jóvenes. 

Hace una semana los rebeldes tuareg han proclamado la independencia del norte 
de Malí. Pero en realidad el poder lo ejerce en muchas partes el movimiento 
islámico Ansar Dine, que controla las principales ciudades de la región, incluyendo 
Tombuctú. Según una evaluación realizada por el Afp son ahora 21 los rehenes 
capturados en la región del Sahel. Las ong que participan en proyectos 
humanitarios, han suspendido sus actividades. 

"Decenas de camiones con más de 150 personas cada uno llegan a Bamako todos 
los días. Son cientos de personas que provienen del norte a causa del conflicto y el 
hambre", informa la prensa de la Procura de Madrid. Los datos aportados por las 
agencias internacionales indican que más de 200.000 personas han huido de sus 
hogares. 

"En el norte la situación es crítica. Hace falta un corredor humanitario para ayudar 
a la gente ", afirma el comunicado de prensa. Los evacuados cuentan las 
atrocidades que se están realizando en el Norte: la quema de casas, de campos ... 

En Bamako, los salesianos han comenzado las lecciones del centro de formación 
profesional y la mayoría de los alumnos participa activamente, sólo alguno está 
ausente debido a la falta de transporte o cuestiones económicas. 

Es fuerte el sentido de patriotismo entre la gente y los jóvenes que quieren rescatar 
el norte del país. El ejército está reclutando a los jóvenes para luchar y, tras 15 
días de entrenamiento, salen hacia el norte del país. 
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