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AFRICA/CENTRO AFRICA - Mientras se espera el inicio de las
negociaciones con los rebeldes, Sudáfrica envía tropas a Bangui
Bangui (Agencia Fides) - Sudáfrica ha enviado unos 200 soldados para mantener la seguridad de la capital de la
República Centroafricana, Bangui, que está amenazada por los rebeldes Seleka. A pesar de las conversaciones de
paz que se abrirán el 8 de enero en Libreville, capital de Gabón, los rebeldes han conquistado el 5 de enero
Alindao y Kouango, dos ciudades cerca de Bambari, la ciudad principal del centro del país. Los hombres de
Seleka, según las autoridades de Centro-áfrica, están situados a 12 km de Damara, que está a 75 km de Bangui,
definida como una “línea roja infranqueable” para ambos lados por el presidente del Chad, Idriss Deby, cuyos
soldados son un componente importante la la Fuerza Multinacional de África Central (FOMAC), que consta de
unos 400 soldados de Chad, a los que se añaden 360 soldados de Gabón, Camerún y Congo.
El Presidente sudafricano Jacob Zuma ha afirmado que el ejército de Sudáfrica (cuyo número se ha incrementado
a 400 en poco tiempo) fueron enviados a la República Centroafricana en conformidad con los acuerdos
previamente firmados por los dos países (en Bangui ya estaba presente una misión militar de Sudáfrica con el
encargo de ocuparse de la formación del ejército local). El mandato de los soldados sudafricanos (cuya misión
terminará el 31 de marzo), ha explicado Zuma, es ayudar al ejército local e iniciar el proceso de desarme,
desmovilización y reinserción de los rebeldes.
Los representantes de Seleka han criticado la decisión de Sudáfrica, afirmando que en el país ya han sido enviados
mercenarios y armas sudafricana (véase Fides 03/01/2013), sospechando de la existencia de acuerdos para la
explotación de los recursos minerales locales por parte de corporaciones sudafricanas. Los observadores
independientes señalan también que la esposa de Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma, es Presidente de la Unión
Africana, y que esto podría influir en las decisiones relativas a la crisis de Centro-áfrica por parte del máximo
órgano inter-africano.
Según fuentes centro-africanas además el gobierno de Bangui parece estar comprobando la disponibilidad de
Angola a enviar tropas a Centro-áfrica. Apelando a las tropas sudafricanas y de otros países, el Presidente
François Bozizé parece prepararse para recuperar el territorio perdido en caso de fracaso de las negociaciones,
pero también, según algunos, para controlar a los soldados enviados por los estados vecinos.
En Centro-áfrica hay unos 600 soldados franceses y hombres de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que en
el sur-este del país están colaborando a capturar a Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA),
un grupo de origen ugandés que se ha expandido a otros países. (L.M.) (Agencia Fides 7/1/2013)
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