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AFRICA/REPUBLICA CENTROAFRICANA - LENTO RETORNO A LA
NORMALIDAD: LOS MISIONEROS VUELVEN A LAS MISIONES SAQUEADAS
Y DESTRUIDAS
Bangui (Agencia Fides) – “La situación en Bangui se ha estabilizado” dice a la Agencia Fides un misionero
comboniano de la capital de la Republica Centroafricana, que por motivos de seguridad prefiere mantener el
anonimato. “Después de la toma de poder del general François Bozizé, los saqueos casi han cesado y reina un
mínimo de orden y seguridad. En la provincia existen todavía, sin embargo, dificultades. Bozizé se ha
autoproclamado presidente y ha nombrado prefectos provinciales pero a la máquina estatal le cuesta mucho
trabajar porque muchas infraestructuras han sido destrozadas o dañadas durante la guerra. La circulación en las
carreteras de este inmenso país ha vuelto pero con una seguridad todavía precaria, por la presencia de bandidos
especialmente en las zonas mas aisladas”.
“Los misioneros están volviendo a las misiones que se vieron obligados a abandonar durante la fase mas intensa
de los combates” dice el misionero comboniano “pero se encuentran que deben afrontar enormes dificultades
porque varias misiones han sido completamente saqueadas y destrozadas. Estamos todos animados por el
llamamiento lanzado por los Obispos centroafricano a los misioneros para que reemprendan lo antes posible su
trabajo. Los Obispos afirman que el trabajo misionero es indispensable para la comunidad local cristiana y
apoyan totalmente los esfuerzos que las diversas congregaciones misioneras están realizando en el país”.
En el plano político el presidente Bozizé está negociando el retiro de las fuerzas chadianas que le ayudaron a
tomar el poder, mientras se están desplegando en el país tropas de paz de los países miembros de la Comunidad
Económica y Monetaria de los Estados del África Occidental (CEMAC).
“Bozizé está negociando también con Francia para el envío de un contingente de 2000-3000 hombres” dicen las
fuentes locales de la Agencia Fides. “París, que hasta 1998 disponía de una importante guarnición en el país
podría ser animada a entrar con fuerza en Centroáfrica incluso para controlar los yacimientos de petróleo
presentes en la frontera con Chad uno de los puestos en juego en este conflicto”.
La crisis en Centroáfrica estalló el 25 de octubre del años pasado después del fallido golpe de estado del ex jefe
de Estado Mayor, François Bozizé. Después de meses de combate, en marzo de este años Bozizé pudo conquistar
el poder obligando al exilio al presidente Ange-Félix Patassé, refugiado en Togo. (L.M.) (Agencia Fides 7/5/2003
Líneas: 34 Palabras: 398)
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