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AFRICA/UGANDA - EL GOBIERNO VALORA LA POSIBILIDAD DE OFRECER
EL EXILIO A LOS JEFES DE LA GUERRILLA PARA PONER FIN A LA GUERRA
EN EL NORTE DE UGANDA, UN CONFLICTO QUE SI NO TERMINA CORRE
PELIGRO DE EXTENDERSE ENTRE OTRAS ETNIAS
Kampala (Agencia Fides) - “Es difícil por el momento afirmar cuanto haya de verdad en esta noticia” dicen a
la Agencia Fides desde Kampala algunos observadores locales comentando el anuncio de un posible acuerdo
entre el gobierno y los dirigentes del Ejercito de Liberación del Señor (LRA), el grupo de guerrilla que desde
hace años actúa en el norte de Uganda. Según el periódico ugandés, The Monitor del 14 de noviembre, la
ministro de defensa ugandés, la Sra. Ruth Nankabirwa, afirmó que el gobierno de Kampala podría ayudar al
jefe del LRA, Josaeph Koni, y a su vice jefe Vicent Otti, a refugiarse en el extranjero a cambio del fin de la
hostilidad.
La ministro recordó que recientemente tres mujeres de Otti y algunas miembros de su escolta se entregaron al
gobierno. Ante esta defecciones aumentó la preocupación de ser matados en la dirigencia del LRA .
“Las declaraciones conciliares de la ministro de defensa han seguido a las del Presidente Museveni, que
promete la derrota del LRA antes de fin de año” señalan las fuentes de Fides. “Se podría pensar en una
estrategia de comunicación para meter a la guerrilla entre la espada y la pared haciéndola aparecer débil y
dividida, pero es todavía pronto para expresar un juicio”.
“Lo que se indica en esta fase es el interés demostrado por la comunidad internacional tanto por las naciones
Unidas, con la reciente visita de Jan Egeland, Subsecretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios,
como por la Unión Europea” dicen nuestras fuentes.
“El compromiso de la comunidad internacional es importante aunque tardío. En Uganda a causa del conflicto
hay mas de 1.300.000 prófugos internos sin olvidar el drama de los 30.000 niños soldado enrolados a la fuerza
en el LRA” recuerdan las fuentes de Fides.
Según han hecho saber los comentadores a Fides “es urgente poner fin a la guerra porque esta se está
extendiendo en otras zonas. El 15 de junio de este año, los rebeldes atacaron el distrito de Soroti, donde vive la
etnia Tesso, El LRA destrozó todo, incluida la misión de la zona. Después se dirigieron al norte atacando la
ciudad de Lira, donde está el grupo étnico de los Tesso. El gobierno para responder a estos ataques ha
constituido milicias según una base étnica con lo que existe el riesgo de una guerra tribal, alimentada por el flujo
de armas gubernativas. Hay que recordar que durante años el conflicto del LRA ha sido ignorado por el resto
de la población ugandesa que lo consideraba como una guerra que afectaba solo a los Acholi. Son de hecho los
Acholi los guerreros del LRA y los Acholi son también las víctimas. La expansión del conflicto en otras zonas de
Uganda podría alimentar sentimientos de odio tribales”. (L.M.) (Agencia Fides 17/11/2003 Líneas: 37 Palabras:
500)
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