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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - Otros 6.000 niños reclutados como
soldados por todos los contendientes en los últimos meses
Bangui (Agencia Fides) – Ha aumentado por lo menos de 6000 chicos el número de niños soldados reclutados por
los diferentes grupos armados que se enfrentan en la República Centroafricana en los últimos meses. Lo denuncia
un comunicado enviado a la Agencia Fides por Pax Christi Internacional, que define “ilegal e inmoral” involucrar
a los niños en los combates. “Los niños deben ser liberados y encomendados a organismos de protección de la
infancia”, dice Pax Christi Internacional.
“La crisis política tras el golpe de estado de marzo 2013 ha desatado una violencia terrible, causando una
catástrofe humanitaria, que ha sido definido incluso como pre-genocida, que siembra muerte y terror. Han muerto
miles de personas (más de mil sólo en diciembre). El 60 por ciento de la población requiere de asistencia
humanitaria”, recuerda el comunicado.
Pax Christi Internacional ha hecho un llamamiento a los donantes internacionales ya que aumenten la ayuda al
país africano, permitiendo que la recién elegida presidente Catherine Samba - Panza pueda iniciar su programa, en
el que la situación de emergencia humanitaria y la reconciliación nacional son algunos de los aspectos más
destacados.
Mientras tanto, no se detiene la violencia que involucra a los ex rebeldes Seleka (de mayoría musulmana) y las
milicias anti-Balaka (compuesto en gran parte por cristianos). Joseph Kalite, Ministro de Salud del Gobierno del
presidente Michel Djotodia, fue asesinado en Bangui, por milicianos anti-Balaka. Pese a los llamamientos a la
calma y la reconciliación puestos en marcha conjuntamente por el arzobispo de Bangui y el Imam, Mons.
Dieudonné Nzapalainga y Oumar Kobine Layama, Centroáfrica parece hundirse cada vez más en una espiral de
venganza y confrontación interreligiosa. La presencia de 6.400 soldados africanos y 1.600 soldados franceses no
es suficiente para detener la violencia. (L.M.) (Agencia Fides 25/1/2014)
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