
PAZ A LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA

Que todos aquellos que buscan paz:

¡ Paz!

Les invito, este mes, para orar por la paz en África Central. Desde 2003, el país vio un 
conflicto entre dos facciones: una que apoya al ex presidente François Bozizé, conocido bajo el 
nombre de anti-balaka y que apoya al ex Presidente, Michel Djotodia, llamado  la Seleka. Este 
conflicto político y militar se convierte en un conflicto entre comunidades, tras numerosos 
abusos contra los civiles, musulmanes o cristianos, que huyen de aldeas para encontrar un 
refugio en la selva. Alcanza  también una dimensión internacional, de forma que la Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas,la 5 de diciembre de 2013, por resolución 2127,  autoriza el 
envío  de una  Misión internacional  de apoyo a la República Centroafricana bajo liderazgo 
africano (MISCA) por un período de 12 meses",  con el objetivo de poner fin a la ruina total del  
orden, la ausencia de  estado de derecho y las tensiones interreligiosas ". 

Los obispos de la República Centroafricana insisten en que la resolución de la crisis no 
se puede hacerse sin la participación de sus conciudadanos e invitan a que asuman su parte 
de responsabilidad en esta crisis que ha sumido al país en el caos y los ha enfrentado unos a 
otros. Para ellos, "los juegos políticos y la salvaguardia de intereses egoístas y privados han 
vaciado nuestra sociedad de valores humanistas y de respeto a la persona, creada a imagen y 
semejanza de Dios. (…) Matar se convierte en un acto banal e inocuo". Más que una lucha 
política,  los  obispos  de  África  Central  argumentan  que  "la  verdadera  batalla  es  la  del 
desarrollo, la recuperación económica y la lucha contra la pobreza, la miseria y la impunidad".  
Concretamente los Obispos proponen varias rutas, como: la refundación de los aparatos de 
seguridad por el establecimiento urgente de un ejército republicano, entrenados y equipados 
para garantizar la seguridad del territorio nacional y la seguridad de todos los centroafricanos 
y  centroafricanas;  la  reducción  del  período  de  transición  y  la  organización  rápida  de 
elecciones; el establecimiento de una Comisión de investigación internacional independiente 
para  investigar  las  violaciones  de  los  derechos  humanos  en  África  Central;  el  rápido 
despliegue  de  cascos  azules,  dada  la  complejidad  de  la  operación  in  situ;  desarme  sin 
complacencia de la ex-seleka, los anti-balaka y cualquiera que tenga armas; la aplicación de la 
desmovilización,  el  desarme  y  la  repatriación  de  los  mercenarios  de  Chad  y  Sudán  y  la 
reintegración de los combatientes de la República Centroafricana; la promoción del diálogo 
entre los seguidores de diferentes religiones que conviven en el África Central; reparación e 
indemnización de las víctimas de la rebelión; la lucha contra el sistema de exclusión social  
basada en el origen étnico, religioso y regional; saneamiento de las relaciones con los países 
vecinos, particularmente Chad. 

(http://justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Reconstruisons_ensemble_notre_pays_dans_la_paix.pdf ) 

Para que la paz vuelva a este país, roguemos al Señor:

Oh Dios de la Paz, tu hijo Jesucristo, por su muerte y resurrección,  destruyó el muro de  
odio  entre  los  pueblos.  Oramos  por  nuestros  hermanos  y  hermanas  de  la  República  
Centroafricana:  para  que  puedan  poner  en  marcha el  desarme  de  las  manos,  corazón  y 
espíritu; pueden recuperar confianza, tolerancia y  el perdón; finalmente, puede renovar su  
esperanza en Ti y en el hombre. Para que vivan así la cultura de la verdad,  la justicia y  la paz  
que Jesús nos ha entregado. Amén. 

Con toda mi amistad,

El p. Ireneo Rezende Guimarães

Monje benedictino de la Abadía de Notre-Dame, Tournay, Francia

Tournay, 18 de abril de 2014.
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