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AFRICA/LIBERIA - “COMPLICE EN EL CONTRABANDO DE DIAMANTES DE
SIERRA LEONA A LIBERIA” ESTA ES LA ACUSACION DE LA ONU AL ACTUAL
PRESIDENTE DE LIBERIA QUE AMENAZA LOS COLOQUIOS DE PAZ
Monrovia (Agencia Fides) – En Akosombo en Accra se abren hoy los tratados de paz bajo la guía de las 15
naciones de la Comunidad Económica de los Estados Africanos del oeste (CEDEAO). Charles Taylor ha
amenazado sin embargo, que no habrá paz en Liberia si no se retiran las acusaciones contra el realizadas por el
Tribunal Especial de las Naciones Unidas, encargado de juzgar los crímenes cometidos en Sierra Leona. Taylor
es acusado de haber apoyado a los rebeldes de Sierra Leona del RUF (Frente Unido Revolucionario) a cambio de
diamantes de contrabando de Liberia. El tribunal emitió un mandato de captura contra Taylor por los crímenes
contra la humanidad y las graves violaciones del derecho humanitario internacional.
“En este momento hay una tregua, después de días de intensos combates que han afectado a numerosos barrios
de la ciudad” dice a la Agencia Fides Mons. Michael Kpakala Francis, arzobispo de Monrovia, capital de Liberia
donde hay actualmente una guerra civil entre las fuerzas del Presidente Charles Taylor y las del LURD
(Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia). “Las esperanza de todos se dirigen ahora al
encuentro que se desarrolla hoy en Ghana entre los representantes del Presidente y los de los rebeldes para
negociar un alto al fuego durable”.
Los combates de las pasadas semanas afectaron a diversas zonas del país sobre todo en el oeste donde la
población huyó en masa.
“La Iglesia está ayudando a miles de huidos que se han refugiado en las parroquias y en las misiones para huir
de los combates” dice Mons. Francis “pero comienza a escasear el alimento para nutrir a estas personas” Se
calcula que tan solo en la capital se han refugiado más de cien mil personas necesitadas de asistencia.
Además del LURD, recientemente ha nacido en Liberia otro movimiento que se opone al Presidente Taylor , el
MODEL (Movimiento para la Democracia en Liberia) complicando todavía más el escenario liberiano.
Para comprender mejor la situación la Agencia Fides ha pedido un comentario a un misionero que por motivos
de seguridad no quiere ser citado: “El Presidente Taylor paga una política de exportación de la guerra en los
países vecinos; durante años de hecho, Taylor ha ofrecido apoyo a los rebeldes de Sierra Leona y ha buscado
desestabilizar también a Guinea , que ahora apoya la guerrilla liberiana”.
Sobre la atormentada región del África Occidental, la Agencia Fides está preparando un dossier titulado “Las
vías de los diamantes”. (L.M.) (Agencia Fides 13/6/2003 Líneas: 37 Palabras: 439)
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