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AFRICA/REP. CENTRO AFRICANA - Los rebeldes aceptan “en principio” un
alto el fuego de una semana
Bangui (Agencia Fides) - Los rebeldes de la coalición Seleka han aceptado el acuerdo de principio de realizar el
alto el fuego durante una semana. Lo han anunciado en Libreville, capital de Gabón, donde se llevan a cabo las
conversaciones de paz entre las autoridades de la República Centroafricana y los rebeldes.
Estos últimos parecen haber decidido no pedir la renuncia del presidente François Bozizé como una condición
previa para las negociaciones. En los últimos días, los representantes de Seleka había pedido que Bozizé fuese
acusado por la Corte Penal Internacional “por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.
Las negociaciones deberían continuar en la capital de Gabón, en presencia de los jefes de Estado que forman parte
de la Comunidad de Estados del África Central, la organización regional que media en la crisis ha desplegado una
fuerza de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana para interponerse entre los dos contendientes.
Los rebeldes, a cambio de un alto el fuego, piden que se marchen los que llaman “mercenarios sudafricanos”
(Sudáfrica ha enviado 400 soldados en ayuda de Bozizé) y la liberación de los presos políticos.
Mientras tanto, en un mensaje a la nación, los Obispos Centro-africanos denuncian la violencia contra los civiles
en las zonas conquistadas por los rebeldes Seleka (incluido el reclutamiento forzoso de niños como soldados) y las
detenciones arbitrarias cometidas en la capital, Bangui, por parte de las fuerzas de seguridad. Los Obispos piden
una tregua inmediata, la apertura de corredores humanitarios para llevar ayuda a la población de las zonas
conquistadas por los rebeldes y la resolución de conflictos a través del diálogo. (L.M.) (Agencia Fides 11/1/2013)
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