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AFRICA/REP. CENTRO AFRICANA - Se suaviza la tensión en Bangui
después de la violencia que se ha vivido en los últimos días
Bangui (Agencia Fides) -“Las comunidades religiosas centro africanas y del Chad que viven en Bangui, han
reafirmado su voluntad de vivir juntas en una coexistencia pacífica y superar los episodios de violencia de los
últimos días", dicen a Fides fuentes de la Iglesia local desde Bangui, capital de la República Centro africana,
donde recientemente se han producido enfrentamientos después de que, en el coche de un ciudadano de Chad, se
habían encontrado los cuerpos sin vida de dos niños.
“Se trata de dos niños de 4 y 5 años que habían desaparecido hace dos días", precisan las fuentes de Fides. "El
ciudadano de Chad en el pasado había sido condenado por un delito similar, pero había sido puesto en libertad.
Por esta razón, cuando fue detenido, la población ha querido hacer justicia y ha iniciado el linchamiento. La
reacción popular ha involucrado rápidamente a la comunidad local del Chad que viven aquí desde hace algún
tiempo. A este punto, han intervenido las fuerzas armadas del Chad, que están en el país para proteger al
Presidente François Bozizé”. De acuerdo con una declaración conjunta de los Ministerios de Defensa, del Chad y
de la República Centro africana, en los enfrentamientos del martes, 31 de mayo y del miércoles, 1 de junio, han
perdido la vida por lo menos 11 personas.
Puede ser que los dos niños asesinados hayan sido víctimas de la trata de personas destinadas a convertirse en
víctimas de los sacrificios de los ritos "mágicos". "Desde hace siglos, en este país hay traficantes de otras naciones
que secuestran personas y los venden como esclavos o para usar sus cuerpos en los ritos. Desde hace algunas
décadas, este fenómeno se ha reducido, aunque no ha desaparecido por completo", dicen nuestras fuentes,
subrayando sin embargo que "entre las comunidades de Centro africanos y del Chad, hay buenas relaciones”.
“Este episodio de violencia se debe al hecho de que la gente era segura que el secuestrador de niños habría
escapado de la justicia una vez más” reafirmar nuestras fuentes. "El hecho que fuese un musulmán es incidental y
no significa que existan tensiones entre cristianos y musulmanes, porque entre las personas del Chad también hay
algunos cristianos”. (L.M.) (Agencia Fides 6/6/2011)
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