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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - El trabajo en la universidad de Bangui
continua, a pesar del caos
Bangui (Agencia Fides) - Un grupo de jóvenes de la Universidad de Bangui, dirigidos por los jesuitas, que
generalmente se ocupan de la prevención del VIH, siguen manteniendo sus puertas abiertas a pesar de la extrema
violencia y la agitación política que ha sacudido a la República Centroafricana desde el comienzo del año pasado.
Según la información enviada a la Agencia Fides por la Curia General de los Jesuitas, la intensificación de la
violencia ha desarraigado a más de 935.000 personas en todo el país, con cerca de medio millón de personas
desplazadas internamente en la capital. En las últimas semanas se han producido asesinatos, quema de mezquitas
y de iglesias y los cuerpos sin vida están abandonados en las calles. Desde el punto de vista de la seguridad, la
situación está extremadamente deteriorada.
No hay estudiantes en el campus de la Universidad de Bangui y el Centro de Información, Educación y Escucha
(CIEE), dirigido por los jesuitas en el Centro Católico Universitario, no es capaz de organizar las actividades.
Pero el equipo está listo: “Ya hemos empezado, el grupo de gestión está siempre presente en el centro. Luego se
continúa pero no como en tiempos normales”, dice el coordinador del CIEE, Pierre Yera Boubane, SJ. Durante el
2013, el CIEE ha continuado ofreciendo al menos un servicio mínimo, realizando seminarios para los estudiantes
y cursos de formación sobre la educación. Incluso ahora, rodeado por el caos, el CIEE está preparando el
lanzamiento de una campaña masiva con nuevas iniciativas, tan pronto como mejore la situación. (SL) (Agencia
Fides 26/02/2014)
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