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OCEANÍA/ISLAS SALOMÓN - LA RECOGIDA DE ARMAS HA FINALIZADO::
NAVIDAD PACIFICA EN LAS ISLAS SALOMÓN
Honiara (Agencia Fides) - “Por fin tendremos una Navidad de paz, gracias a Dios. Después de cinco años de
violencia, muerte y miedo, las Islas Salomón, son hoy un lugar mas seguro y tranquilo” dice a la Agencia Fides
el P. Ambrose Pereira, misionero salesiano en las Islas Salomón. “La recogida de armas, realizada por un
contingente internacional, ha terminado y ha ayudado a eliminar la violencia y la muerte” explica. “La capital
Honiara aparece hoy semidesierta. Pero es una buena señal;: significa que la mayoría de la gente que agolpaban
en las calles, han podido volver a sus pueblos con serenidad, para reunirse con sus familiares”.
El misionero, que celebrará la Navidad en el poblado de Sali, en una isla del Pacífico, en la que se encuentra
una parroquia de la diócesis de Honiara, dice a Fides: “Llevaremos con algunos fieles locales, alimentos y calor
humano a 15 detenidos recluidos en un centro que se encuentra cerca. Que el Señor nos enseñe en esta Navidad
la verdadera paz, paciencia y misericordia”.
Las Islas, protectorado británico hasta 1978, se han visto envueltas en un conflicto civil entre 1998-2000 pero
los enfrentamientos entre grupos rivales y bandas de milicianos han continuado a pesar del acuerdo de paz
firmado en el 2000. El desembarco del contingente de paz australiano, que llegó en el pasado mes de julio, ha
contribuido a aplacar la tensión étnica y social.
En las Islas Salomón de 440.000 habitantes, el 95% son cristianos protestantes; los católicos son cerca de
90.000.
(PA) (Agencia Fides 23/12/2003 Líneas: 24 Palabras: 266)
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