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ASIA/SRI LANKA - “¡ES LA HORA DE LA PAZ! NO DEJEMOS ESCAPAR ESTA
OPORTUNIDAD HISTORICA”: LLAMAMIENTO DE MONS. GOMIS AL
GOBIERNO Y MOVIMIENTO TAMIL PARA RETOMAR LAS NEGOCIACIONES
Colombo (Agencia Fides) – “¡No dejemos escapar este momento propicio, esta histórica oportunidad para
construir la paz! La comunidad cristiana sostiene con fuerza la esperanza de la paz que está en nuestras manos”:
es el llamamiento confiado a la Agencia Fides por Su Exc. Mons. Oswald Gomis, Arzobispo de Colombo y
presidente de la Conferencia Episcopal de Sri Lanka.
Mientras las negociaciones entre el gobierno y los representante tamiles están paralizadas, el Arzobispo pide a
ambas partes “hacer un esfuerzo, dar un paso alante, volver a la mesa de negociaciones y discutir las
perspectivas de paz para el país. Esperamos una pronta retoma de las negociaciones y un acuerdo”.
Mons. Gomis explica: “Muchas otras naciones apoyan la paz y están trabajando para acercar a ambas partes. La
comunidad cristianan está trabajando con la gente común, intensificando los programas de educación a la paz
dirigidos a los jóvenes, a las escuelas y a la sociedad civil. Somos optimistas porque vemos que la población
desea la reconciliación nacional y la armonía”.
Los tratados de paz se pararon el pasado 21 de abril. Los tamiles se lamentan de un intento del gobierno central
de mantenerlos al margen del proceso de reconstrucción del país, excluyéndolos de la economía, del gobierno de
las áreas del Norte y Este de Sri Lanka en su mayoría tamil. El Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTTE) pide una
Administración por ínterin para el Norte del país, mientras que el gobierno propone la creación de un “Consejo
para el desarrollo” con poderes limitados. Recientemente el gobierno, después de un mes de paralización, ha
afirmado estar dispuesto a discutir la propuesta de una administración temporal. Entre los principales problemas
que no han encontrado todavía una solución se encuentra la vuelta de los refugiados tamiles en sus casas del
Norte y el desarme de los guerrilleros que, afirma el LTTE no puede ser unilateral. Una ocasión importante para
reiniciar las relaciones parece ser en la Conferencia de los Países donadores de Sri Lanka que tendrá lugar en
Tokio en los próximos días, promovida por la Unión Europea.
Mons. Gomis recuerda que “en Sri Lanka todos comprenden que la paz es la única vía para el bien y el desarrollo
del país: no se puede volver atrás”. Los Obispos invitan a los católicos “a rezar incesantemente por la vuelta a
las negociaciones y por su éxito para que en el país reine la armonía entre todas las comunidades”. Mientras
tanto, la Iglesia organiza a nivel popular programas de reconciliación y educación al diálogo, dirigidos
especialmente a los jóvenes y niños. La Iglesia Católica en particular, teniendo miembros pertenecientes a los
dos grupos étnicos, cingaleses y tamiles, puede desarrollar un papel importante para sanar las heridas y construir
nuevas relaciones.
La guerra civil, que estalló en 1983, ha producido unas 65.000 víctimas y más de un millón de refugiados. En
febrero del 2002 se firmó una alto al fuego y comenzaron las negociaciones con la mediación de Noruega.
(PA) (Agencia Fides 6/6/2003 Líneas: 41 Palabras: 520)
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