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AFRICA/REPUBLICA CENTROAFRICANA - EL EJERCITO ANUNCIA SU
COMPROMISO PARA REPRIMIR LA CRIMINALIDAD. LOS MISIONEROS
IMPACIENTES POR REEMPRENDER EL TRABAJO APENAS SE GARANTICEN
LAS MINIMAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Bangui (Agencia Fides) – Frente a la gran inseguridad que reina en la República Centroafricana, el Presidente
François Bozizé ha encargado al ejercito que organice una fuerte operación policíaca contra las bandas armadas
que siembran el terror entre la población civil.
Entre estas habría también fuerzas irregulares que ayudaron a Bozizé a conquistar el poder derrocando al ex
presidente Ange-Félix Patassé, en marzo de este año.
“La decisión del Presidente marca otra nueva etapa hacia la estabilización del país” dice una fuente local
contactada por la Agencia Fides. “Después de la constitución de un gobierno de unidad nacional y el
nombramiento de los gobernadores, el impulso dado a la lucha contra la criminalidad es la iniciativa
indispensable para salir verdaderamente al encuentro de las exigencias de la gente”.
Hurtos, rapiñas y también homicidios están a al orden del día en la República Centroafricana que acaba apenas
de salir de una dramática guerra civil en la que se han enfrentado el actual Presidente Patassé y el ex jefe de
Estado Mayor, Bozizé. Aún cuando los combates hayan cesado, en el país actúan algunas bandas armadas
algunas de ellas compuestas por dispersos de la unidad fieles a Patassé que han creado una grave situación de
inseguridad.
“Sobre la criminalidad, en Bangui la situación está relativamente tranquila, pero el verdadero problema es la
provincia, donde no están constituidas todavía las fuerzas de policía” dice la fuente contactada por la Agencia
Fides. “ Por este motivo, algunas misiones, abandonadas en la fase mas aguda de los combates, no se han vuelto a
abrir todavía. De todas formas los misioneros están impacientes por reemprender la antes posible su actividad
apenas se garanticen condiciones mínimas de seguridad”.
A causa del conflicto y de los saqueos que todavía continúan, muchas estructuras de la Iglesia han sido destruidas
o dañadas. La Conferencia Episcopal local está preparando un elenco de los daños sufridos en estos meses en las
misiones y dispensarios que son punto de referencia indispensables para la población local. (L.M.) (Agencia Fides
27/5/2003 Líneas: 31 Palabras:357)
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