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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - Continúa la violencia de los rebeldes
Seleka contra la población civil, denuncia un misionero
Bangui (Agencia Fides) - En la República Centroafricana continúan los actos de violencia contra los civiles
cometidos por los rebeldes de la coalición Seleka. Según lo informado a la Agencia Fides por el P. Aurelio
Gazzera, más de un millar de personas han llegado a Bozoum (una ciudad de 25 000 habitantes, a 400 km de la
capital, Bangui), huyendo de sus aldeas que se encuentran en el eje entre Bozoum - Bossangoa.
Los pueblos en cuestión (Bossa, Bódalo, Kemo, Ouham Bac y Bowe) se encuentran entre 65 y 120 km de
Bozoum. Según la nota enviada a la Agencia Fides, el 25 de julio, elementos de Seleka provenientes de
Bossangoa llegaron a Bossa, en busca del alcalde. La población se refugió en el bosque. Después de un saqueo
inicial, los rebeldes parecían haberse retirado, pero regresaron alrededor de las 11 de la noche para llevar a cabo
un saqueo sistemático casa por casa. La incursión rebelde provocó la muerte de un adulto y un niño de tan sólo 5
meses. Los rebeldes también tomaron seis rehenes y se los llevaron a Ouham Ba. De los seis rehenes, dos fueron
asesinados más tarde (entre ellos estaba el hijo del vice-alcalde), otro resultó herido y otro fue golpeado
salvajemente.
Según el último censo en Bódalo hay 848 habitante; en Bossa 1314; en Ouham Bac 568; en Bowe 358; mientras
que sobre Kemo el p. Aurelio no encontró datos.
P. Aurelio es un misionero carmelita que vive en Centro África desde 1992, y que desde 2003 trabaja en Bozoum.
(L.M) (Agencia Fides 9/8/2013)
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