Los salafistas echan a los MNLA de Gao: La secuencia de los eventos.
Todo el mundo sospechaba que no podía ir bien entre el MNLA, Aqmi y Mujao. Los
primeros signos de divergencia empezaron en el mes de abril. Divergencias
doctrinales al principio: MNLA es independentista pero laico y MUJAO es islamista y
territorial de Mali.
Divergencias éticas después: Los islamistas respetan la propiedad privada, el MNLA
es más una lógica de botín de guerra. Los islamistas tienen la Sharia (código de
conducta islámica), el MNLA tiene el código del terror. Mujao y Agmi creen en la
austeridad, el MNLA es flexible. Y luego están las diferencias de cultura y de
formas. El MNLA es un movimiento tuareg, mientras que la jerarquía superior es
árabe salafista (de Tilesmi y de otros lugares de Mali) y considera a los tuareg
Ansar Dine (islamistas) justo como eran los Emires algerianos. Los islamistas son
vistos como ricos, el MNLA está roto.
Sin embargo, era difícil imaginar que los dos movimientos que han hecho causa
común para tomar el norte de Malí se hayan enfrentado con violencia el pasado
miércoles en Gao.
Ciertos analistas y otros sabios predijeron que Ansar Dine acabarían enfrentándose.
El espectáculo de ayer en la capital de los Askia lo confirmó. Desde hace tres días,
Mujao se hizo cargo de los puestos de control de la ciudad en manos de MNLA. El
lunes, el asesinato de Idrissa Oumar fue muy malo para los jihadistes. El martes,
uno de los momentos importantes fue la marcha de los jóvenes de Gao que
impusieron a MNLA que dejaran de disparar sobre los manifestantes de los cuales 4
murieron y una docena resultaron heridos. En el mismo día, declararon haber
detenido a los dos presuntos asesinos del electo municipal y encontraron su moto.
Por la noche el MNLA reclamó la liberación de estos dos.
En vano, el miércoles por la mañana Gao resonó nuevamente como tiempo atrás. El
MNLA está retirando sus tropas de Douentza, Hombori, Menaka, Kidal, Tomboctou
para luchar con los salafistas de Aqmi y de Mujao. Pero como se muestra en los
eventos el MNLA perdió la batalla el 27 de junio.
Secuencia de los eventos
Sobre las 8h30. Los manifestantes que querían marchar de nuevo estaban en el
hospital para visitar a sus compañeros heridos.
Un responsable de Mujao se unió a ellos para pedirles que acabaran las
manifestaciones por miedo a una carnicería, porque, dijo él: el MNLA está decidido
a acabar con vuestra revuelta.
Es en este momento, según el corresponsal de Reuteurs, Thomson que ha hablado
este medio día, que Sanda Ould Boumamam, portavoz de Ansardine-Aqmi en
Tomboctou, telefonó al Coronel Boune para quejarse de las exacciones (cobro
injusto violento) del MNLA y le dijo “no puede continuar, no se puede matar a nadie
más”. Bouna, según el jihadiste, los habrían colgado por la nariz.
9h00. Los combates en Kalach opusieron a Mujao y MNLA cuya sede se encuentra
en la antigua gobernación de Gao.
10h30. Una columna de Mujao aporta morteros y los utiliza. El hermoso edificio
colonial de arquitectura de Sudanesa queda calcinado.
11-12h. Mujao evacua once de los heridos al hospital que ahora controla. También
lleva a diez civiles alcanzados por balas perdidas. Dos de ellos mueren poco
después.

Sobre las 14h. Las posiciones del movimiento de independencia de la Asamblea
Regional, la oficina de correos y el palacio de justicia en el campo 2 cayeron uno
tras otro.
En Tomboctou, el MNLA que controla el aeropuerto se retira.
15h. Los ruidos de las armas pesadas que provienen del campo Firhoun en poder
del Coronel Asalta Ag Abi, una de las figuras emblemáticas del MNLA, se reducen y
el campo cae.
17h. Los cuerpos de 24 combatientes del MNLA se exponen en la plaza de la
independencia. Entre ellos, quizá el del Coronel Bouna dado por muerto en toda la
ciudad. En el mismo instante, sobre las cenizas calientes del antiguo gobierno la
juventud de Gao canta el himno de Mali e iza la bandera verde, amarilla y roja en
lugar de los colores de MNLA.
Sobre las 18h. De Tomboctou, Sanda Ould Boumama, conocido por ser un buen
comunicador se entrevistó con Reuteurs. Él le contó que Bilal Ag Sherif gravemente
herido estaba siendo evacuado por sus hombres a Burkina Faso. Eso no es todo:
tiumfante, añade “esto no es facebook, sin ofender a Moussa Ag Assarid”
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