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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - El Obispo de Bangassou: “Centroáfrica
va a la deriva. Que intervenga la ONU”
Bangui (Agencia Fides) - “Centroáfrica es hoy un país a la deriva, con toda su población atrapada como en un
campo de concentración, rehén de un gobierno Seleka también a la deriva” escribe Mons. Juan José Aguirre,
Obispo de Bangassou, en el sitio web PeriodistaDigital un día antes de la discusión sobre la situación en el País
africano que se celebrará en el marco de la Asamblea General de la ONU que se está llevando a cabo en New
York.
Mons. Aguirre recuerda que la coalición Seleka que “invadió Centroáfrica a final de 2012 hasta hoy” se ha
desquebrajado progresivamente a través de sus cinco grandes ramas militares, en el momento en que una sola de
ellas ha tomado el poder y las otras (con unos 15.000 rebeldes) se ha transformado en formaciones clandestinas y
salteadores de caminos a la búsqueda desenfrenada de una presa a la que saquear.
El obispo entre otras cosas recuerda la situación dramática de la instrucción a pesar de la re-apertura de
las escuelas católicas para “dar airs de normalización de la vida social del país, que todavía sigue en manos de
Seleka”.
“El gobierno central había dado su acuerdo, con el fin de dar signos de normalidad ante la comunidad
internacional, para que los exámenes de acceso a la universidad (el BAC) tuvieran lugar en el mes de agosto”
recuerda Mons. Aguirre. “Los 59.000 estudiantes de las escuelas católicas se presentaron al examen pero se dieron
cuenta de que los test estaban plagados de irregularidades. Muchos de nuestros alumnos no estaban en las listas
preparadas por el gobierno”.
Pero mucho más grave es lo que ocurrió en la capital Bangui, donde como cuenta el Obispos, “unos jóvenes
Seleka entraron en la sala armados y con uniforme militar, cogieron las preguntas y se salieron (seguramente para
que alguien más competente se lo rellenara afuera). Más tarde volvieron, con la pistola visiblemente colocada en
la cintura, para entregar su examen”. (L.M.) (Agencia Fides 25/9/2013)
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