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AFRICA/CONGO RD - Las tropas sudafricanas se retiran de Bangui, en el
norte del Congo. ¿Se preparan para la venganza?
Kinshasa (Agencia Fides) - No sólo desplazados internos y refugiados (en su mayoría mujeres y niños) de la
República Centroafricana han encontrado acogida en la provincia de Ecuador (en el norte de la República
Democrática del Congo), sino también soldados de Centro áfrica y Sudáfrica. Y es precisamente la presencia de
los soldados del contingente enviado por el presidente Jacob Zuma en ayuda del depuesto jefe de Estado de la
República Centroafricana, François Bozizé, la que preocupa a los congoleños.
Los sudafricanos se han retirado después de perder oficialmente a 13 hombres (pero otras fuentes dicen que han
sido muchos más, incluso setenta) en un vano intento de impedir la conquista de Bangui por los rebeldes de la
coalición Seleka (véase Fides 25/03/2013). Según el diario congoleño “Le Potentiel” el contingente de Pretoria no
ha regresado a Sudáfrica sino que se ha quedado en las localidades de Zongo y Gemena, en el distrito del
Norte-Oubangui. A diferencia de los soldados de Centro áfrica, los sudafricanos no han sido desarmados, sino que
han recibido nuevos suministros de armas y municiones de su patria.
Estos soldados podrían ser integrados en la Brigada Especial de Intervención prevista por los acuerdos de Addis
Abeba (25/02/2013), excepto que esta unidad deba ser desplegada en Kivu del Norte y no en Ecuador.
Uno se pregunta si los militares de Pretoria están preparándose para regresar a Centro áfrica para combatir contra
los rebeldes Seleka y defender los intereses en los sectores de la minería y el petróleo en ese país de algunos
políticos y empresarios de Sudáfrica.
Pero es verdad que, en Sudáfrica, el presidente Zuma se enfrenta a una ola de críticas por la gestión de la crisis de
Centro áfrica. En particular, Zuma está acusado de haber enviado al ejército de Sudáfrica en Bangui sin haber
informado al Parlamento de forma clara y precisa, violando la Constitución. Otras críticas similares han sido
planteadas en relación al envío de personal y equipos (incluidos los aviones y helicópteros de ataque) en la
República Democrática del Congo en relación con la participación sudafricana en la recién creada Brigada de
intervención. (L.M.) (Agencia Fides)
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