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AFRICA/LIBERIA - “FUNDAR DE NUEVO LA CULTURA POLÍTICA DE
LIBERIA PARA SALIR DEFINITIVAMENTE DE LA GUERRA CIVIL”
Monrovia (Agencia Fides) – “Es la pantomima de siempre en los nombramientos hechos a espaldas de la pobre
gente” dice a la Agencia Fides el P. Mauro Armanino, Provincial del SMA, comentando el compromiso
alcanzado entre el LURD (Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia), el principal grupo rebelde
liberiano y Gyude Bryant, efe del gobierno de unidad nacional, que se ha instalado recientemente en el país. El
jefe de gobierno ha consentido en revisar algunos nombramientos de exponentes del LURD en el gobierno y a
cambio el grupo de guerrilla ha renunciado a suspender el proceso de desarme.
“Mas que seguir el baile de los políticos habría que subrayar que este gobierno controla hasta el momento
Monrovia y los alrededores pero el resto del país está abandonado a sí mismo” dice el P. Armanino. “La gente ve
tan solo un ir y venir de políticos y funcionarios en coche pero no ve que la situación cambie mucho. Habría que
interrogarse también sobre el papel de los técnicos y funcionarios de las organizaciones internacionales
humanitarias, que pasan de una tragedia a otra con cierta desenvoltura. ¿No es verdad quizá que cierto modo de
concebir la asistencia humanitaria sirve más a la burocracia internacional que a la población que se pretende
ayudar?
“También la considerada sociedad civil corre el peligro de ser presa de los juegos políticos, muchos de los
cuales están comprometidos con el régimen del ex Presidente Taylor”, continua el P. Mauro que añade “Estas
consideraciones no quieren ciertamente negar la esperanza de un futuro mejor para el país, sino que más bien se
pretende estimular la búsqueda de caminos diversos: el problema es sobre todo el de fundar de nuevo la
cultura política del país tan comprometida desde hace años por la guerra civil”.
Liberia está saliendo con dificultad de la guerra civil que estalló a finales de 1999. El 18 de agosto, el gobierno
liberiano y los dos principales grupos de guerrilla locales, el LURD (Liberianos Unidos por la Reconciliación y
la Democracia) y el MODEL (Movimiento para la Democracia en Liberia) han firmado un acuerdo de paz,
según el cual se ha constituido un gobierno de transición que preparará las elecciones para dentro de dos años.
El gobierno de transición está operativo desde el 14 de octubre. Mientras tanto el poder ha sido asumido por
Moses Blah. El acuerdo fue firmado una semana después de la partida de l ex Presidente Taylor que se ha
refugiado en Nigeria. Taylor que fue elegido en 1997, fue acusado por el Tribunal Penal internacional para
Sierra Leona de crímenes contra la humanidad. A mediados de octubre, Gyude Bryant fue elegido para la
presidencia del nuevo gobierno provisional que deberá preparar nuevas elecciones previstas para el 2005.
Para ayudar el proceso de paz, se está desplegando una fuerza de paz internacional compuesta por 3.250
militares en su mayoría provenientes de países miembros de la Comunidad Económica del África Occidental
(ECOWS/CEMAC). (L.M.) (Agencia Fides 29/10/2003 Líneas: 40 Palabras: 506)
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