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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - Tiroteo intenso en Bangui, los civiles
huyen
Bangui (Agencia Fides) - Tiroteos intensas en Bangui, capital de la República Centroafricana, en la víspera de la
votación en el Consejo de Seguridad de la ONU para una resolución autorizando la intervención de las tropas
francesas y africanas en el país. “Hemos recibido comunicación de nuestro corresponsal en Bangui que desde las
5 de la mañana de hoy, los habitantes se han despertad por el ruido de un intenso tiroteo en los barrios del norte y
el centro de la ciudad”, dice a Fides Valerie Kaye, responsable de Caritas Internationalis. Según Caritas 10.000
personas han huido de la ciudad para escapar de los combates, mientras que por el momento no hay ninguna
información sobre el número de víctimas.
Los anti Balaka, el grupo de autodefensa formado hace algún tiempo para luchar contra los rebeldes Seleka, había
declarado que tenía la intención de tomar el control de Bangui desde el 1 de diciembre. Al parecer, esta milicia ha
decidido atacar la capital, en vísperas de la aprobación de la resolución de la ONU que da orden a la fuerza de la
Unión Africana en la República Centroafricana (MISCA), ya presente con las iniciales precedentes de la FOMAC,
para desplegarse durante un período de 12 meses, con la tarea de proteger a los civiles, restablecer el orden y la
seguridad, estabilizar el país, y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a la población necesitada.
Por último, la resolución autoriza a las fuerzas francesas en el país a “tomar todas las medidas necesarias para
apoyar a la MISCA en la ejecución de su mandato”. (L.M.) (Agencia Fides 5/12/2013)
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