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AFRICA/UGANDA - LOS MISIONEROS DEL NORTE DE UGANDA NO SE
PLIEGAN A LAS AMENAZAS DEL EJERCITO DE LIBERACION DEL SEÑOR.
¿EJERCITO O BANDIDOS?
Kampala (Agencia Fides) - “Estamos viviendo en una situación de altísima tensión” dice a la Agencia Fides el
Padre Tarsicio Pazzaglia, misionero comboniano que desde hace años trabaja en la zona de Kitgum en el norte
de Uganda. “Las amenazas realizadas el 12 de junio por parte del jefe del Ejercito de Resistencia del Señor
(LRA) contra sacerdotes y misioneros católicos, no son ciertamente una novedad: ya en otras ocasiones hemos
recibido amenazas similares. Esta vez sin embargo, a las palabras están siguiendo los hechos. Los rebeldes han
creado en toda la zona graves condiciones de inseguridad. Todos, sacerdotes y gente común, cuando
emprendemos un viaje de un poblado a otro lo hacemos con la conciencia de que podemos caer en una
emboscada”.
“Aceptamos los riesgos conscientes de que nuestro trabajo es indispensable para el bien de la gente” continua el
Padre Tarsicio “en este momento por ejemplo, estoy transportando material para una escuela de la zona. Si no
fueran los misioneros y voluntarios del AVSI los que transportasen el alimento, arriesgando la vida, la gente aquí
se moriría de hambre. Los rebeldes con el clima de miedo que han establecido, impiden a los campesinos cultivar
los campos. La situación además ira empeorando porque este es el periodo de la siembra y, por tanto, se corre el
peligro de que escasee alimento en los próximos meses. Acogemos además siempre nuevos prófugos que buscan
refugio en las parroquias y misiones para huir de la violencia. Es un flujo continuo que parece no tener fin”.
El conflicto que opone las fuerzas gubernativas ugandesas con los rebeldes del LRA no es solo uno de los
numerosos conflictos olvidados por la comunidad internacional, sino que es una guerra de la que no se habla
mucho ni siquiera dentro de Uganda. “Los que más impresiona es constatar que los habitantes del sur de Uganda
ignoran lo que está sucediendo en el norte” dice el P. Tarsicio “los periódicos locales no cuentan con el énfasis
suficiente las noticias relativas a la guerra. Esto no hace sino aumentar los enfrentamientos entre la gente que
aquí vive. E incluso a nosotros, misioneros, a veces nos viene a la mente el Salmo 10 que dice “¿Por qué Señor
te quedas lejos, te escondes en las horas de la angustia?”
Desde hace días el LRA está realizando una serie de ataques, con homicidios y raptos indiscriminados. A
primeros de marzo el LRA declaró una tregua que nunca ha entrado en vigor. Formado sobre todo de miembros
de la etnia Acholi, el LRA combate desde 1989 contra el actual presidente Yoweri Museveni que tomo el
poder en 1986 derrocando una junta militar formada en gran parte por oficiales Acholi. Los ex militares de esta
etnia se refugiaron en Sudán formando diversos movimientos de guerrilla entre los cuales figura el LRA. (L.M.)
(Agencia Fides 16/6/2003 Líneas: 36 Palabras: 491)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

