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AFRICA/CENTRO AFRICA - El PAM denuncia el saqueo de sus depósitos de
alimentos
Bangui (Agencia Fides) - Cientos de toneladas de ayudas alimentarias han desaparecido de los almacenes del
Programa Mundial de Alimentos (PAM) en al menos tres localidades de la República Centroafricana conquistada
por los rebeldes de la coalición Seleka. Así lo revela un portavoz del PAM en la sede de Ginebra. El depósito de
Bangui, que no ha sido saqueado, contiene suficiente comida para alimentar a 30.000 personas durante una
semana, pero si la situación de seguridad se deteriorara aún más, puede que no se consiga ayudar a las poblaciones
necesitadas.
Mientras tanto, en la víspera de las conversaciones de paz que se abrieron ayer en Libreville, capital de Gabón, el
Presidente François Bozizé dijo que no tenía intención de dimitir, según lo exigido por los rebeldes, pero está
disponible para formar un gobierno de unidad nacional.
Bozizé parece haber adoptado una postura más firme después de asegurarse el apoyo de las tropas sudafricanas y
las de la FOMAC (la misión militar de Estados de África Central). Además de estos militares en Centro áfrica hay
unos 600 soldados enviados desde París para proteger a sus ciudadanos y los de otras nacionalidades, y 1.400
soldados ugandeses apoyados por las fuerzas especiales de Estados Unidos, que en la parte oriental del país están
dando la caza a los rebeldes del LRA (Ejército de Resistencia del Señor).
La crisis por tanto, afecta a varios países, con sus intereses. El envío por parte de Sudáfrica de 400 soldados es
visto por muchos como un intento de sustituir a París, en un área que había sido, desde la independencia africana,
su “terreno de caza reservado”. (L.M.) (Agencia Fides 9/1/2013)
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