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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - “Los Anti Balaka están haciendo más
daño que los Seleka” afirma un misionero
Bangui (Agencia Fides) - “Los Anti Balaka están haciendo más daño que los Seleka”, dice a la Agencia Fides el
p. Aurelio Gazzera misionero carmelita que trabaja en Bozoum, al oeste de la República Centroafricana. “Esto se
debe a que en estas milicias se han introducido personas que aprovechan la ocasión para robar y saquear con
impunidad. Las milicias que están dotadas con el título 'Anti Balaka' son muy numerosas y no tienen un liderazgo
común real. Por tanto, es difícil encontrar interlocutores con los que dialogar”, explica el padre. Aurelio.
“El comportamiento de los Anti- Balaka varía de una zona a otra. En las provincias donde las fuerzas
internacionales han sido desplegadas (la africana MISCA y la misión francesa Sangaris), como aquí en Bozoum,
hay algo más de de tranquilidad, pero hayq ue seguir la situación día a día ya que la tensión puede elevarse de
forma repentina” comenta el misionero.
Los Anti Balaka son responsables de la violencia contra la población musulmana, a la que consideran cómplice
de los antiguos rebeldes Seleka, que no parecen haber sido completamente derrotados. “Es un hecho preocupante,
la fuerte concentración de Seleka en Kaga-Bandoro, donde se han producido intentos de dividir el país”, dice el p.
Aurelio.
El misionero también informa de que la situación alimentaria está en riesgo. “Antes de salir de Bozoum - dice el
padre Aurelio - Seleka destruyó los almacenes de semillas, por lo que habrá enormes problemas para iniciar la
próxima cosecha. Además han saqueado los fondos donados por las organizaciones internacionales para la
seguridad alimentaria. Los productos provenientes del exterior (como el aceite y el jabón) eran comercializados en
su mayoría por musulmanes, que se han visto obligados a huir, los precios de estos productos han aumentado,
mientras que el poder adquisitivo de la población ha disminuido”.
“Se ha organizado un puente aéreo para obtener la ayuda alimentaria para el país, pero esto demuestra que no ha
sido puesta al seguro la carretera que une la República Centroafricana con Camerún, que sería la mejor manera de
resolver el problema, porque el uso de avión es muy caro”, concluye el misionero. (L.M.) (Agencia Fides
18/2/2014)
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