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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - En Bangassou vuelve la calma. “Ahora
hay que calmar los ánimos” dice el obispo
Bangui (Agencia Fides) - Ayer vimos Abdallah, el “señor de la guerra” que había sembrado el terror en
Bangassou, tenía las manos esposadas, junto con sus 5 seguidores principales, fue embarcado por unos sesenta
soldados en un avión para ser transportado a Bangui, donde será juzgado por los delitos cometidos”, dice a Fides
Juan José Aguirre Muñoz, Obispo de Bangassou, la ciudad en el sureste de la República Centroafricana, donde a
partir de 1 de octubre parte de la población se había rebelado contra el continuo acoso perpetrado por las milicias
Seleka (véase Fides 1/10/2013). La situación que se había creado corría el peligro de degenerar en un
enfrentamiento interreligioso porque Seleka había dado armas a los comerciantes musulmanes que se habían
alineado junto a los milicianos.
“En los enfrentamientos, al menos 12 personas han muerto, y la tensión había alcanzado niveles altísimos, hasta el
punto que el gobierno de Bangui se ha visto obligado a enviar una delegación de dos ministros y un contingente
militar para restablecer el orden”, dice Mons. Aguirre.
“Los militares han desarmado a los hombres de Seleka y los civiles, tanto cristianos como musulmanes que se han
atacado en los últimos días. Ahora estamos a la espera de la llegada de los soldados de la fuerza de mantenimiento
de la paz en los países de África central para que garanticen la seguridad en la ciudad”.
“El trabajo importante que debe hacerse es el de reconciliar los ánimos”, subraya el obispo. “Desde Bangui
también ha llegado una delegación de la plataforma interreligiosa. Nos estamos organizando para enviar comités
de diálogo en diferentes distritos de Bangassou (predominantemente católica, musulmana o mixta) para tratar de
promover el perdón y la tolerancia después de los trágicos momentos vividos”, concluye Mons. Aguirre.
Mientras tanto, las iglesias católicas y protestantes en el país han firmado el “Llamamiento de Bangui”, con el que
se invita a los fieles cristianos a la paz y la reconciliación con los musulmanes y se exhorta a la comunidad
internacional a intervenir para hacer que Centro-áfrica salga de la crisis. (L.M.) (Agencia Fides 8/10/2013)
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