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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - “En Bouar la situación es un poco más
tranquila, aunque hay represalias contra los musulmanes”
Bangui (Agencia Fides) - “Por fin estamos respirando un poco de paz” dice a Fides un misionero en Bouar, en el
oeste de la República Centroafricana. “En la actualidad, la situación es bastante tranquila después de los
problemas que tuvimos la semana pasada, por el paso de los rebeldes Seleka directos hacia el Chad”
“Bouar es una encrucijada estratégica porque por aquí pasan las carreteras que conducen hacia el Camerún (oeste)
y Chad (norte)”, dice el misionero. “Los Seleka en retirada, se han visto obligados a pasar por aquí, pero las
milicias anti- Balaka los atacaron. Ha habido varios enfrentamientos, hemos experimentado días extremadamente
tensos. Al final los Seleka han conseguido pasar y ahora la situación es un poco más tranquila. El problema ahora
es que Bouar se encuentra en manos de las milicias anti-Balaka que dan la caza a los musulmanes, muchos de los
cuales están huyendo. Ahora se esta produciendo un verdadero éxodo de musulmanes centro africanos a
Camerún”.
El misionero añade que “el cuadro es en realidad más complejo, porque oficialmente las milicias anti Balaka más
estructuradas, que tienen más o menos el reconocimiento oficial, dan la cazan a los que han sido cómplices de los
rebeldes, pero dicen que quieren proteger a los civiles inocentes de venganzas y actos de depredación. Y de hecho
también organizan patrullas nocturnas para tratar de limitar la violencia”.
“Al lado de estas, sin embargo, se han creado varios grupos de criminales dedicados al saqueo. En resumen, bajo
el sello de 'anti Balaka' hay un poco 'de todo'”, dice el misionero añadiendo que “sabemos que varios Seleka al
pasar por Bouar, han llegado a la frontera con Chad y están atrapados en la frontera por las autoridades de ese
país, aunque entre ellos hay varios chadianos. Los habitantes de los pueblos cercanos han quemado un puente para
evitar que los Seleka puedan volver. Esperamos que la situación se desbloquee pronto”.
En el plano humanitario informa el misionero que “en Bouar trabaja el Programa Mundial de Alimentos (PAM),
colaborando junto con Caritas para distribuir alimentos a los desplazados”. (L.M.) (Agencia Fides 4/2/2014)
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