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AFRICA/BURUNDI - LOS OBISPOS A LOS POLITICOS DE BURUNDI:
“PEDIMOS QUE EL ESPIRITU DE DIALOGO CONTINUE GUIANDOOS EN LA
CREACION DE INSTITUCIONES POLITICAS CAPACES DE TRANQUILIZAR A
TODOS LOS BURUNDESES”
Bujumbura (Agencia Fides) – Los Obispos burundeses lanzan un nuevo y fuerte llamamiento por la paz en su
país después del mensaje dado a la nación en marzo (ver Fides 25 marzo 2003). Dirigiéndose una vez mas a los
responsables políticos y a los ciudadanos de Burundi, los Obispos piden que “el espíritu de diálogo continúe
guiándoos en la creación de instituciones políticas capaces de tranquilizar a todos los burundeses”. Los Obispos
denuncian también “ los signos que siembran la duda y el miedo; la guerra que continúa arreciando. Y son sobre
todo los simples ciudadanos los que sufren las consecuencias. Los homicidas dirigidos, sobre todo por los
responsables de base, han hecho su reaparición, se diría casi que están programados. Se multiplican los asaltos
cometidos por personas armadas con uniforme militar. Existen personas que siembran la discordia y la división en
los barrios de la ciudad y en los collados”.
Para resolver esta situación los responsables de la iglesia católica han dirigido un fuerte llamamiento a los
responsables políticos: “Salvad a los burundeses de la guerra. Consagrad todos vuestros esfuerzos al
mantenimiento de la paz. No es aceptable que la pobre gente sea continuamente víctima de la guerra. Pedimos a
los beligerantes que apliquen las convenciones internacionales relativas a la protección de la población civil. Y
aquellos que violen estas convenciones sean perseguidos y castigados conforme el derecho internacional”.(L.M.)
(Agencia Fides 2/5/2003 Líneas: 24 Palabras: 276)
> LINKS
El texto completo en lengua francesa del mensaje de los Obispos burundeses está disponible en nuestro sitio:
http://www.fides.org/fra/vita_chiesa/vescovi_burundi020503.html:
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