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AFRICA/KENIA - “Debemos comprometernos por el respeto de la dignidad
de todo ser humano”. El Presidente del Pontifico Consejo para Justicia y
Paz en visita en el segundo barrio de chabolas de Nairobi
Nairobi (Agencia Fides) - El Cardenal Rento Martino, Presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz ha
iniciado su visita a Kenia, visitando Kibera, el segundo barrio de chabolas de Nairobi. La refiere la agencia
católica CISA que recuerda que los residentes en Kibera deberán dejar pronto sus pobres barracas cuando el
próximo viernes, 27 de febrero, el gobierno inicie la demolición de las casas.
“No podemos quedarnos quietos y no hacer nada” ha dicho el Cardenal Martino. “Debemos comprometernos por
el respeto de la dignidad de todo ser humano”.
El gobierno pretende desalojar a la población que vive bajo las líneas eléctricas y cerca de la línea ferroviaria.
Esta medida ha levantado las protestas de los habitantes del barrio y de diversos grupos políticos y grupos para la
defensa de los derechos humanos, Kibera alberga a 700.000 personas, de sus 3 millones de habitantes. El
gobierno ha prometido mejorar todos los barrios de chabolas de la ciudad y construir 150.000 alojamientos a bajo
costo al año.
“Me da pena porque estas personas, que son seres humanos como nosotros, no tienen una verdadera casa,
escuelas ni otras estructuras. Debemos ayudarlas para que se conviertan en protagonistas de su futuro” ha dicho
el Cardenal Martino, caminando entre las calles de fango del barrio. A lo largo de su visita a la parroquia local de
San Gabriel y a la escuela para enfermeras, el Presidente del Pontificio Consejo de Justicia y paz dio las gracias
por el trabajo realizado por la Iglesia en ofrecer servicios de base a los habitantes del barrio.
El Cardenal Martino se encuentra n Kenia para una visita pastoral de una semana en el curso de la cual participó
en la apertura de las celebraciones de los 10 años del Instituto de Servicios Sociales (IS) del Tangaza College de
Nairobi (ver Fides 23 febrero 2003 http://www.fides.org/spa/news/2004/0402/23_1846.html ) (LM) (Agencia
Fides 24/2/2004 Líneas: 25 Palabras: 334)
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