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AFRICA/CENTRO AFRICA - Los Obispos centro africanos: “Sentimiento de
desaliento por las condiciones de la población”
Bangui (Agencia Fides) - Los obispos de Centro-áfrica denuncian “la inercia y la inacción total de los firmantes
del acuerdo de Libreville, en un comunicado emitido después de un Consejo extraordinario de la Conferencia
Episcopal centro-africana (CECA). Los acuerdos de Libreville del 11 de enero fueron firmados por el gobierno
de Bangui y por los rebeldes de la coalición Seleka después de haber tomado el control de grandes áreas del país y
amenazado con marchar sobre la capital.
Su Exc. Mons. Désiré Nestor Nongo Aziagbia, Obispo de Bossangoa, ha afirmado que “los obispos de Centro
áfrica comparten el sentimiento de desaliento después de la firma de los acuerdos de Libreville. Cabe señalar que
los protagonistas de la crisis viven en la inercia y en una total falta de acción. No se hace nada. El pueblo centro
africano es tomado como rehén. Sufre. Por lo que es necesario encontrar los medios para liberar a la población de
la asfixia a la que es sometida”.
A mediados de febrero, los Obispos Centro africanos había realizado declaraciones sobre las trágicas condiciones
de vida de la población (véase Fides 21/2/2013). Su nueva intervención se produce después de una misión
informativa efectuada por parte de algunos líderes religiosos del país en las áreas aún controladas por la coalición
rebelde Seleka. “Una situación deplorable”, han dicho los líderes religiosos, cristianos y musulmanes al final de
“tour de paz” que los ha llevado a visitar las ciudades de Grimari, Bambari, Alindao et de Mobaye. Su Exc. Mons.
Dieudonné Nzapalainga, Arzobispo de Bangui, afirma que ha experimentado “un sentimiento de desolación. Al
ver a todos estos jóvenes armados, todos los edificios destruidos, es desolador. Y también hemos visto el miedo en
los rostros de la gente. Todo esto nos ha afectado profundamente”.
El imam Kobir Layama ha denunciado que las acciones de Seleka pueden provocar un conflicto entre cristianos y
musulmanes, diciendo que está “disgustado” y entristecido por todo esto. Los líderes cristianos y musulmanes
tienen la intención de promover una marcha inter-religiosa para exigir el retorno de la paz a Centro áfrica. (L.M.)
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