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AFRICA/LIBERIA - LA IGLESIA A FAVOR DEL DESARME DE LAS MILICIAS
LIBERIANAS. TODAVÍA PERSISTEN ENFRENTAMIENTOS EN DIVERSAS
ZONAS DEL PAÍS
Monrovia (Agencia Fides) – La Iglesia católica de Liberia apoya el proceso de desarme de las milicias locales
y por ello ha pedido tener representación en el ámbito de la Comisión nacional de Desarme, Movilización y
Reinserción (DRR).
“La Iglesia ha iniciado ya un campaña de sensibilización sobre este problema” dicen a la Agencia Fides las
Misioneras de la Consolata de Harbel, que se encuentra a 50 km al sur de Monrovia. “El pasado Domingo, 9 de
noviembre, el párroco de Harbel hizo, durante al homilía, un llamamiento a los jóvenes para que depongan las
armas, señalando la necesidad de poner fin a la violencia y de mirar hacia el futuro. La fuerza de paz de las
Naciones Unidas han anunciado que el 7 de diciembre iniciará la recogida de las armas”.
El consejo de las Iglesias de Liberia ha publicado un comunicado que afirma la necesidad de mejorar
rápidamente la seguridad en el país porque la “paz es todavía muy frágil”. Se pide además al gobierno de
transición de Gyude Bryant que garantice el respeto del Estado de derecho, de los derechos humanos de la
transparencia y del buen gobierno.
La paz se presenta en efecto débil según confirman a Fides las Misioneras de la Consolata:”Hace tres días en
Buchanan, a 90 km de Monrovia, hubo una dura batalla entre los guerrilleros del MODEL (Movimiento para la
Democracia en Liberia) y las fuerzas todavía leales al ex presidente Charles Taylor, al menos así decía la radio.
Algunos habitantes de la ciudad por el contrario, han referido a nuestras hermanas que trabajan en la misión
local, que se trata de un enfrentamiento interno del MODEL por la distribución de los bienes saqueados a la
población. A lo largo de los enfrentamientos fueron robados también los coches de las Organizaciones no
Gubernativas que ayudan a los habitantes de la ciudad. Ahora la ciudad ha vuelto a la normalidad pero la
violencia puede estallar de nuevo en cualquier momentos, porque los rebeldes del MODEL acusan a los
milicianos de Taylor de haber raptado a 9 miembros de su organización”.
“La situación dentro del país es todavía peor” refieren las misioneras. “Entre las situaciones mas difíciles están
la de las regiones de Nimba y de Grand Gedeh, donde poblados enteros han sido destrozados. Son sobre todo
los miembros pertenecientes al MODEL los que ha sembrado la muerte y la destrucción en la primera región,
mientras que en Grand Gedeh ha sido el LURD (Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia)”.
Las Misioneras de la Consolata continúan prestando asistencia a los leprosos de Ganta (Nimba) a pesar del
peligro de la zona (ver Fides 6/11/2003 http://www.fides.org/spa/news/2003/0311/06_1160.html)
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