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AFRICA/CENTRO AFRICA - “Mi nombre está en el primer puesto de la lista
de los rebeldes de las personas contra las que atentar” denuncia el obispo
de Bangassou
Bangui (Agencia Fides) - Mons. Juan José Aguirre Muños, Obispo de Bangassou, ha enviado a la Agencia Fides
el siguiente testimonio sobre la conquista de la ciudad centro africana por parte de una facción de la coalición
rebelde Seleka (véase Fides 12/3/2013).
“Los rebeldes de SELEKA llegaron a mediados de diciembre desde el norte del país. Muchos son chadianos, otros
sudaneses, todos hablan árabe y quieren derrocar al gobierno para crear una república islámica. Ya han
conquistado cinco diócesis y más de 10 ciudades.
Entraron en Bangassou el 11 de marzo después de combatir contra las pocas fuerzas del ejercito centro africano
que se encontraban en la ciudad. Robaron unos diez coches de la misión, del seminario menor, de la segunda
parroquia de Bangassou. Destruyeron la casa de los Padres Espiritanos, de las Hermanas Franciscanas y luego
robaron y destruyeron la casa del rector del seminario menor diocesano, la carpintería, el centro de Internet, el
colegio católico, la pediatría, la farmacia, el nuevo reparto de cirugía, la maternidad. Tratando con brutalidad a la
población, a los padres y a las hermanas. Tienen una lista de personas a las que hacer daño: yo soy el primero,
seguido por mi vicario y después por el procurador y otros. Destruyeron el ayuntamiento, el hospital general,
dejando tirados por el suelo a los pacientes que tenían una vía intravenosa en el brazo para robar los colchones. Lo
único que respetaron fueron las mezquitas y a los comerciantes musulmanes a quienes dieron parte de nuestros
bienes para que los vendan.
Después los rebeldes se marcharon en 15 vehículos cargados con mercancías robadas en Bangassou y se
dirigieron a Bambari (a 400 km de distancia), dejando una población embrutecida y llena de miedo, que se ha
dispersado en el bosque.
A lo largo del camino han ido ocupando una misión tras otra, acampando en la casa de los misioneros. Ahora, a
excepción de las 3 misiones del este, las otras 8 están en sus manos.
En el este tenemos otra rebelión, la del LRA (Ejército de Resistencia del Señor), que desde hace 7 años azota a los
civiles. Hemos sido testigos de horrores de todo tipo: homicidios, niños separados de sus padres y llevados al
bosque, quema de aldeas, violaciones, los derechos de las personas pisoteados sin piedad... Ahora tenemos a los
rebeldes Seleka y no sabemos cuánto tiempo van a quedarse. Sólo podemos orar al Señor”. (L.M.) (Agencia Fides
21/3/2013)
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