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Bangassou (República Centroafricana) (AICA): Los cristianos en la República Centroafricana
son víctimas de diversas agresiones, por parte de militantes islámicos, desde marzo, en que los
rebeldes Seleka tomaron control del país, así lo denunció la Fundación de la Santa Sede Ayuda a
la Iglesia necesitada (AIN) dando cuenta que “las misiones católicas están siendo arrasadas por
milicias fuertemente armadas. Hay violaciones constantes a mujeres. Han robado los medios de
transportes para llegar a las misiones. Las iglesias son saqueadas y profanadas. Las agresiones a
sacerdotes y religiosas son frecuentes, los obispos están especialmente amenazados, pero se
niegan a abandonar el país.
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denunció la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia necesitada (AIN) dando cuenta que
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Ayuda a la Iglesia Necesitada puso en marcha una campaña urgente de ayuda a los
católicos en la República Centroafricana, ante la oleada de violencia que está sufriendo el país por
parte de la milicia Seleka.
“Estos guerrilleros –informa la nota de AIN- que apoyan al nuevo gobierno impuesto por un
golpe de estado están fuertemente armados y sofocan todos los intentos de resistencia que se
producen en el país. Una vez más, los cristianos son el objetivo prioritario de sus acciones
violentas. En Centroáfrica familias enteras han huido del país atemorizadas. Los únicos que han
querido quedarse son los sacerdotes, las religiosas y los obispos”.
“De norte a sur estos milicianos dejaron un reguero de sangre, robos, saqueos, violaciones y
profanaciones en iglesias. Según informó el obispo de Bagassou, monseñor Juan José Aguirre,
las misiones de la Iglesia fueron atacadas y arrasadas”.
“Hay violaciones constantes a mujeres. Nos han robado todos los medios de transporte para
visitar las iglesias y a los fieles, más de 20 coches. Estoy yendo a pie a todas partes, caminando
con mi mochila. Al menos tres iglesias fueron profanadas y saqueadas. Nos quemaron el hospital
pediátrico, el centro de internet, la farmacia… Fuera de Bangassou hubo ejecuciones sumarias a
adultos y niños”, señaló el prelado español.
La campaña de urgencia de AIN será destinada a la subsistencia de la presencia de la
Iglesia en las cuatro diócesis más afectadas por un importe de 160.000 euros. Los proyectos irán
destinados a las diócesis de Alindao, Bangassou, Bambari y Kaga-Bandoro.
“Un reino de horror”
Por su parte la agencia vaticana Fides recogió la denuncia de un pastor de una iglesia local
quien se refiere a la situación como “un reino de horror” ya que en los últimos meses se han
realizado asesinatos de cristianos, mientras que los rebeldes buscan a sacerdotes y trabajadores
cristianos para golpearlos y obligarlos a entregar dinero o sus vidas.
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Además, los lugares de culto y propiedades privadas de cristianos son atacados y
saqueados.
Los líderes cristianos locales denunciaron que la crisis en el país es ignorada por los medios
de comunicación y la población predominantemente cristiana se siente abandonada por la
comunidad internacional.
Margaret Vogt, enviada de la ONU a la República Centroafricana, instó la semana pasada al
Consejo de Seguridad a analizar la posibilidad de un despliegue de fuerzas de seguridad para
"contener el estado actual de anarquía" en el país, y pidió que se impongan sanciones contra los
rebeldes acusados.
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