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AFRICA/COSTA DE MARFIL - VEMOS CRECER EL ODIO EN EL CORAZÓN DE
LAS PERSONAS . CUÁNTO CUESTA RECONSTRUIR LA CULTURA DE LA PAZ
EN EL PAÍS” DICEN LOS MISIONEROS
Abidján (Agencia Fides) - “Continua creciendo el odio en los corazones de las personas mientras los políticos
continúan discutiendo” dice a la Agencia Fides un misionero contactado en Costa de Marfil, todavía dividida
entre la zona controlada por los rebeldes y la que está en manos del gobierno, después de la guerra civil que
estalló en septiembre del 2002. “Lo vemos en nuestra actividad pastoral. Muchos de nuestros parroquianos se
abstienen de los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía. Cuando les preguntamos el motivo muchos nos
responden: ¿cómo puedo acercarme a los sacramentos si tengo odio contra quien me ha quitado todo? Con
frecuencia conseguimos convencer a estas personas para que se reconcilien con el Señor pero es una trabajo muy
difícil”. Humanamente es compresible el resentimiento de estas personas que a causa de la guerra han perdido
casa y trabajo y ahora se ven obligados a pedir para vivir. Es una condición humillante para personas que han
trabajado duramente para construir un futuro y que se han visto privadas de todo de improviso” dicen los
misioneros.
“Todo esto sucede mientras la situación política permanece bloqueada: el campo gubernativo aparece
dividido y los rebeldes siempre encuentran nuevas excusas para bloquear los acuerdos de paz. En realidad
queremos la dimisión del Presidente Gbagbo” afirman los religiosos. “Crece la desconfianza incluso entre las
filas del ejercito gubernativo donde los militares no se fían entre si. Muchos de ellos se preguntan: en caso de
un ataque rebelde ¿mi compañero dispara al enemigo o a mí?”.
El Presidente Gagbo debe también recomponer las relaciones con Francia, la ex-potencia colonial que
controlaba el país, después del asesinato de Jean Helene corresponsal de Radio France International (ver Fides
22 octubre). “Prensa y televisión gubernativa han dado mucho énfasis al reciente acuerdo entre Costa de Marfil
y algunos países árabes para la construcción de una autopista entre Abidján y Yamoussoukro, para subrayar el
hecho de que el país no necesita de París para continuar en el camino del desarrollo” afirman los misioneros.
Otro signo del deterioro de la situación es el asalto de la filial de Korhogo de la Banca Central de los países de
África Occidental (BCEAO), impedido por la reacción de las fuerzas rebeldes que controlan la zona. Korhogo
se encuentra al noroeste del país en la frontera con Burkina Faso y los asaltantes eran hombres de un ex jefe
rebelde que no vive ya en Costa de Marfil desde hace tiempo.
Para intentar superar el bloqueo en la aplicación de los acuerdos de paz firmados en Francia el pasado mes de
enero, los Presidentes de Ghana y Nigeria se dirigirán hoy a Costa de Marfil. Los dos presidentes pedirán al jefe
de Estado marfileño que afronte los siguientes puntos para salir al paso de las peticiones de los rebeldes:
reforma de la constitución, de la ley sobre la nacionalidad y sobre la propiedad territorial para permitir a los
emigrantes el comprar bienes en Costa de Marfil de forma mas sencilla. (L.M.) (Agencia Fides 30/10/2003
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