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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - ¿Los hombres del depuesto presidente
Bozizé al ataque?
Bangui (Agencia Fides) - Hombres armados leales al depuesto presidente François Bozizé ppodrían ser los
responsables del ataque a 4 aldeas cerca de Bossangoa, en el centro-oeste de la República Centroafricana. Lo
afirman fuentes del gobierno estatal en Bangui, según las cuales, en los combates que se remontan al 7 de
septiembre, 5 soldados murieron y varios civiles. Bozizé, que es originario de la zona, se vio obligado a entregar
el poder en marzo, cuando los rebeldes de la coalición Seleka conquistaron la capital, Bangui. En su lugar está
ahora el líder Seleka, Michel Djotodia.
“No estamos seguros de que hayan sido los hombres de Bozizé, porque las noticias que tenemos son
fragmentarias” dice a Fides el padre Aurelio Gazzera, misionero carmelita, que está en Bozoum, a unos 120 km de
la zona afectada por los enfrentamientos. “No excluyo que fuesen hombres de Bozizé los que atacaron, pero
podría ser también obra de otros grupos armados que aquí no escasean”, dice el misionero.
El padre Gazzera informa además de la visita efectuada el 4 y 5 de septiembre por Mons. Dieudonné Nzapalainga,
arzobispo de Bangui, Presidente de la Conferencia Episcopal, y presidente de Cáritas Centro áfrica en Bohong,
un pueblo donde desde el 16 de agosto, una serie de enfrentamientos han causado al menos treinta muertos y la
destrucción de más de 2.000 casas, quemadas, para impedir a la población que se queden en la zona. Parte de la
población ha huido a Bouar (a 80 km) y otros habitantes permanecen en campamentos en los alrededores de
Bohong”.
“La visita de Mons. Nzapalainga, fue muy importante: por el ánimo y el alivio llevado a las personas, pero
también como denuncia de lo que está pasando”, dice el misionero.
“Lo que es preocupante es la brecha que se ha abierto entre la comunidad musulmana y los demás: ninguna casa
musulmana fue quemada... Además, algunos jóvenes de la localidad han indicado a los rebeldes las casas de uno y
de otro, el dispensario, el hospital... tomará mucho tiempo reconstruir todo, pero mucho más tiempo aún el crear
una convivencia pacífica...” dice el misionero.
La Comunidad de San Egidio está llevando a cabo un intento de reconciliación, en su sede romana ha reunido en
los últimos días a los delegados de la República Centroafricana, en representación del Gobierno, del Consejo
Nacional de Transición, de la sociedad civil y de las diferentes comunidades y religiones del país para trabajar en
el proceso de reconciliación nacional.
Según un comunicado enviado a la Agencia Fides, esta tarde (9 de septiembre) será firmado el “Llamamiento de
Roma por la República Centroafricana”, y de regreso a Bangui se presentará al Presidente Michel Djotodia y al
Primer Ministro Nicolas Ntiangaye, un Pacto Republicano para la Transición, elaborado por los delegados durante
el trabajo con la Comunidad de San Egidio. (L.M.) (Agencia Fides 9/9/2013)
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