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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - “El conflicto no es religioso” dice Ban
Ki-moon al encontrar a los líderes religiosos por la paz
Bangui (Agencia Fides) – “Queremos transmitir juntos un mensaje esencial: que el conflicto en la República
Centroafricana no se trata de un conflicto de religión”, dice el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, en
Nueva York en una reunión con los líderes de la “plataforma de los religiosos por la paz”: Su Exc. Mons.
Dieudonné Nzapalainga, Oumar Kobine Layama, respectivamente arzobispo e imán de Bangui y el Pastor Nicolas
Grékoyamé-Gbangou, presidente de las Iglesias Evangélicas.
Ban Ki-moon ha afirmado estar “honrado” de recibir a los tres líderes religiosos, y ha declarado que “son un
fuerte símbolo de la larga tradición de convivencia de su país”. “Estamos siendo testigos de la manipulación de las
afiliaciones religiosas y étnicas por razones políticas”, ha dicho el Secretario de la ONU. “Espero que el pueblo de
Centro-áfrica se libre del miedo y vuelva a la convivencia que es parte de la larga tradición del país”.
Los líderes religiosos han puesto de manifiesto la difícil situación en Centro-áfrica (véase Fides 8/3/2014) al
Consejo de Seguridad de la ONU que tendrá que decidir el envío de una misión de consolidación de la paz en el
país. El Secretario General de la ONU ha pedido a los miembros del Consejo que decidan lo antes posible el
despliegue de 12.000 "cascos azules" en la República Centroafricana en apoyo de los 6.000 soldados de la misca
(Misión Africana en África central) y los 2.000 soldados franceses de la fuerza Sangaris que ya están presentes,
pero que no son suficientes para garantizar las condiciones mínimas de seguridad en muchas zonas del país.
(L.M.) (Agencia Fides 17/3/2014)
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