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INTERNACIONAL

“Con cuchillos, granadas y fusi-
les. Así nos estánmatando”. El vie-
jo Yaya Ndiako dibuja cadaméto-
do con un explícito movimiento.
El machete. La granada. El fusil.
Pero, sentado entre sus únicas y
recicladas posesiones, está hoy de
buen humor. Espera poder salir
pronto del cerco mortal en el que
ha vivido los últimos cuatro me-
ses. El peligroso reducto musul-
mán de PK12, en Bangui—la capi-
tal de República Centroafricana—
es un trozo de carretera de ape-
nas 500 metros y dos líneas de
casas a ambos lados, en el que
quedaron atrapados unos 1.300
musulmanes al empezar los com-
bates. Detrás quedan sus hogares
quemados, una infranqueable y si-
niestra tierra de nadie y los ene-
migos: los milicianos antibalaka,
que les tienen rodeados. “Si sales,
los antibalaka te matan”.

El conflicto en el país enfrenta
a dos desorganizadasmilicias: los
antiguos Séleka, una coalición de
grupos armados de mayoría mu-
sulmana, y a los antibalaka que,
de mayoría cristiana, se levanta-
ron en armas después que los
Séleka tomaran el país. Los anti-
balaka han emprendido su ven-
ganza contra laminoritaria comu-
nidad musulmana. “Los jóvenes
antibalaka han sufrido, muchos
han visto cómomataban a sus pa-
dres y sus hermanos, están solos

y furiosos. Y son ellos los que libe-
raron el país de las exacciones de
los Séleka”. Edouard Ngaissona,
custodiado en un barrio popular
por jóvenes, cuchillos y Kalásh-
nikovs, se proclama el coordina-
dor de los antibalaka, aunque so-
bre el terreno cada parcela tiene
su líder y algunos no saben ni que

existe un coordinador. Fueunmo-
vimiento popular de autodefensa
que surgió durante la rebelión de
los Séleka, en el que ahora semez-
clan jóvenes que buscan vengan-
za, otros que intentan sobrevivir
y criminales comunes. Endiciem-
bre “cuando los antibalaka entra-
ron en Bangui para liberarla, vi-
nieron a pie, y lo hicieron conma-
chetes y palos”, cuenta un ciuda-
dano. “En realidad ambos grupos
son lo mismo, sin líder, sin objeti-
vo y cometen ejecuciones suma-
rias”, dice un periodista local.

El mercado, el arroz, los traji-
nes de madera… el bullicio del
resto del barrio queda a cincomi-
nutos a pie. Pero para los musul-
manes es inalcanzable. “Algunos
cristianos nos traen algo de co-
mer, pero nosotros no podemos
ni enterrar dignamente a los que
han asesinado”. Yaya se levanta
ágil y sale de la necesaria sombra
del enormemango que le escuda-
ba del sol. Salta de una sombra a
otra en el reducido espacio de su
cárcel al aire libre. “Aquí mismo
hemos tenido que cavar las tum-

bas, así de cualquier manera”, di-
ce y se pasea entre ellas en una
pequeña parcela de tierra rojiza,
que si no fuera porque está remo-
vida, difícil sería imaginar que es
el nuevo e improvisado cemente-
rio. A Yaya le han matado a dos
hijos y ha perdido todos sus bie-
nes. “Estos fardos”, los que tiene
listos para el deseado viaje de hui-
da, “son de cosas quehe acumula-
do en las últimas semanas, de las
basuras”.

Un coche troceado, sin ruedas
ni motor, y un carro de combate

marcan la frontera de la tierra de
nadie que separa al reducto mu-
sulmán de los agresores y del res-
to de la población no musulma-
na. Dentro y fuera del tanque, en
posición de guerra, los soldados
congoleses de lamisión de paz de
la Unión Africana (MISCA) —mu-
chomejor equipados que losmili-
tares congoleños queminan el es-
te de su propio país— intentan
proteger a losmusulmanes de las
infiltraciones. Los antibalaka han
lanzado granadas, además de dis-
pararles. Otro tanque, con bande-
ra francesa, se posiciona unosme-
tros más arriba, donde arranca
ya el bullicio y el mercado.

A Moussa Dibo, otro anciano,
un enfermero le supervisa las he-
ridas de bala. Cuatro tiros le al-

canzaron, pero sobrevivió. Médi-
cos sin Fronteras ha instalado
una clínica en el enclave, que no
solo atiende a las víctimas de la
violencia, si no también a los en-
fermos demalaria—endémica en
la región— y otras dolencias.

La actividad estas últimas ho-
ras es frenética. Entre plegarias y
rezos —la mezquita es el centro
del reducto— los hombres emba-
lan, enroscan trozos de uralita y
tratan de empaquetar todo lo que
pueden. Esperan ansiosos por re-
cuperar su libertad demovimien-
to y escapar. Las organizaciones
humanitarias han preparado la
evacuación y soldados
congoleños de la misión africana
desplegada en el país escoltarán,
por tierra y aire, a este millar de
refugiados hacia el norte, donde
se podrán unir a otras comunida-
des musulmanas.

El dilema está servido. Sacar a
“los últimosmusulmanes de Ban-
gui”, como les llaman —aunque
quedan algunos miles en el ba-
rrio de PK5— significa para algu-
nas autoridades contribuir a la di-
visión del país. Pero para los tra-
bajadores humanitarios es una
cuestión de vida o muerte para
las personas atrapadas. Y tam-
bién lo es para recuperar una ar-
teria fundamental para el comer-
cio. El reducto del PK12 se en-
cuentra en uno de los principales
accesos de la capital. El camino
se presenta complicado: dos días
de camión por una ruta plagada
de controles antibalaka. El cente-
nar evacuado la semana pasada
tuvo suerte. Recibieron solo pe-
dradas.

Se calcula que un 20% de los
4,5 millones de habitantes se ha
tenido que desplazar y los trazos
de los linchamientos son cada
vez más claros. La brecha se
ahonda cada día, ante la inutili-
dad de la misma comunidad in-
ternacional que hace apenas tres
semanas entonaba en Ruanda el
“nunca más”, en las conmemora-
ciones del 20 aniversario del ge-
nocidio.
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Un grupo de soldados franceses escolta a un convoy que saca a musulmanes que huyen de la violencia en Bangui. / reuters
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Un miliciano antibalaka, en febrero en Bangui. / camille lepage (reuters)


