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AFRICA/UGANDA - LIBRE DESDE AYER OTRO SEMINARISTA RAPTADO EL
PASADO 11 DE MAYO EN LACOR. MILES DE NIÑOS RAPTADOS POR LA
GUERRILLA: LA MISION ES EL ULTIMO REFUGIO PARA LAS MADRES
DESESPERADAS QUE INTENTAN SALVAR A SUS HIJOS
Kampala (Agencia Fides) - Fue puesto en libertad ayer por la tarde, 18 de mayo, otro seminarista de los raptados
el 11 de mayo pasado por los rebeldes del Ejercito de Liberación del Señor (LRA) en Lacor (norte de Uganda).
Mons. Jonh Baptist Odama, Arzobispo de Gulu lo ha confirmado a la Agencia Fides. “el chico se encuentra ahora
bajo una unidad militar y no sabemos todavía si ha sido liberado por sus secuestradores o si bien consiguió
escapar el por si mismo” dice Mons. Odama.
Es el cuarto chico liberado después de los tres que consiguieron escapar al día siguiente. Desgraciadamente otros
4 fueron matados por los rebeldes en viernes 16 de mayo. “Los jóvenes eran esposados para la marcha forzada
obligados por sus secuestradores” dice Mons. Odama, “no podían seguir caminando y, por tanto, los rebeldes
decidieron matarlos en vez de dejarlos en libertad. Es una atrocidad que aterrorizar a los otros compañeros y evitar
rebeliones entre los rehenes”.
Los chicos, 41 seminaristas, fueron raptados en la noche del sábado 10 al domingo 11 de mayo, cuando los
guerrilleros de la LRA realizaron una incursión en el seminario de Lacor al norte de Uganda. En el curso del
ataque murió un chico de ocho años que se había refugiado en el seminario. La guerrilla rapta niños y jóvenes
desde hace años para después enviarlos a sus propios campos de adiestramiento en Sudán y transformarlos en
combatientes.
Están en curso tratados para buscar la liberación de todos los jóvenes sin mas derramamiento de sangre.
“El drama del rapto de los niños dura ya mucho, es de hace tiempo” dice a la Agencia Fides el Padre Tarsicio
Pazzaglia, misionero comboniano que trabaja desde hace años en el norte de Uganda en la frontera con el Sudán.
“en el último año, solo en la parroquia de Omianlyima, una localidad cercana a Kitgum, fueron raptados 284
niños, de los cuales 81 han sido asesinados y los restantes están todavía en manos de la guerrilla que los están
adestrando para hacer de ellos unos combatientes. En Kitgum han sido raptados 400 niños de los cuales 30
fueron después asesinado. Detrás de cifras como estas, encontramos la desesperación de las familias que han
perdido a sus hijos. Es un espectáculo que desgarra el corazón ver a las madres venir a nosotros pidiéndonos que
dejemos pasar la noche en la misión al único hijo que le queda, por temor a que sea el también raptado”.
“Estos pobres chicos son tratados duramente” continua el Padre Tarsicio “se les une en grupos de cinco y al
menor intento de rebelión, son golpeados o incluso asesinados”.
A primeros de marzo el LRA declaró una tregua pero nunca entró en vigor. Formado sobre todo por miembros de
la etnia Acholi, el LRA combate desde 1989 contra el actual presidente Yoweri Museveni que tomó el poder en
1986 derribando una junta militar formada en gran parte por oficiales Acholi. Los ex militares de esta etnia se
refugiaron en Sudán y han dado vida a diversos movimientos de guerrilla, entre los cuales se encuentra el LRA.
Además del componente étnico el LRA se caracteriza por una ideología basada en el sincretismo religioso,
mezclada con elementos del cristianismo y del islamismo junto con otros de las religiones tradicionales africanas.
(L.M.) (Agencia Fides 19/5/2003 Líneas: 46 Palabras: 584)
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