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AFRICA/CENTRO AFRICA - El Primer Ministro designado al trabajo para
formar un gobierno de unidad nacional
Bangui (Agencia Fides) - “Las consultas comenzarán en breve. Se necesita tiempo para formar un gobierno capaz
de hacer frente a este difícil período”, ha afirmado Nicolas Tiangaye, el Primer Ministro nombrado de la
República Centroafricana. El nombramiento de Tiangaye es el resultado del acuerdo firmado el 11 de enero, en
Libreville (Gabón) por el Presidente François Bozizé, los representantes políticos del país y los de la Alianza
Rebelde Seleka con el fin de resolver la grave crisis política y militar que ha visto a las tropas de Seleka ganar
más de la mitad del territorio nacional y acercarse a la capital, Bangui.
El Primer Ministro designado, uno de los líderes de la oposición civil, tiene la tarea de formar un gobierno de
unidad nacional, que tendrá que preparar nuevas elecciones en 12 meses. Los acuerdos prevén que el Presidente
Bobizé permanezca en funciones hasta la expiración de su mandato en 2016 (aunque no puede despedir al Primer
Ministro de la transición), el cese del fuego y la retirada de las tropas extranjeras en el país, con excepción de los
de las fuerzas africanas de Interposición (FOMAC).
En este sentido Seleka ha pedido el retiro inmediato de las tropas sudafricanas enviadas para ayudar a Bozizé
(véase Fides 07/01/2013) y las ugandesas, presentes desde hace tiempo en el sur-este del país para perseguir a los
rebeldes del LRA (Ejército de Resistencia del Señor). Seleka afirma que el Jefe de Estado ha realizado un
llamamiento a los soldados ugandeses para hacer frente a la ofensiva rebelde. Seleka pide además 7 puestos como
ministros en el gobierno de unidad nacional y la liberación de cientos de presos. (L.M.) (Agencia Fides
19/1/2013)
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