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AFRICA/CENTRO AFRICA - “Poned fin al sufrimiento de los Centro
africanos”: llamamiento de los Obispos
Bangui (Agencia Fides) - Poner fin al sufrimiento de la población aplicando internamente los acuerdos de
Libreville del 11 de enero. Este es el llamamiento lanzado por los Obispos de Centro África en su mensaje
titulado “Rompamos los lazos mortales y salvemos al pueblo centro africano de la asfixia”, enviado a la Agencia
Fides.
Los acuerdos de Libreville firmados por el gobierno y por la coalición rebelde Seleka incluyen, entre otras cosas,
el cese el fuego, la formación de un gobierno de unidad nacional y la retirada de los rebeldes de las zonas
ocupadas.
Los Obispos afirman en cambio que “la mayoría de las regiones de Centro África sigue ocupadas por la rebelión
armada. Las poblaciones viven con miedo, se encuentran dispersos en el bosque y no pueden dedicarse libremente
a sus actividades: los campos están abandonados”.
También las escuelas y los hospitales han sido destruidos o no están en funcionamiento, por lo tanto, subraya el
mensaje “no se ha respetado el derecho inviolable a la integridad física de los seres humanos, especialmente
mujeres y niñas que constantemente son objeto de violaciones”.
Incluso los edificios del gobierno y los de la Iglesia “son saqueados, destruidos y profanados”.
Para hacer frente a esta situación, los Obispos de Centro África han lanzado un llamamiento a la comunidad
internacional y a los actores involucrados en la resolución de la crisis para que se abran vías para hacer llegar
alimentos y medicinas a las poblaciones que están agotadas y se restablezcan las comunicaciones telefónicas.
También se pide al Gobierno que “asuma sus responsabilidades y garantice la seguridad de los religiosos,
religiosas y ciudadanos de Centro África” y a los rebeldes que ponga fin a la violencia y al saqueo contra la
población civil y las infraestructura públicas y religiosas. (L.M.) (Agencia Fides 21/2/2013)
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El documento original (en francés):: https://www.fides.org/fra/attachments/view/file/bishops_central_afrique_20022013.pdf:
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