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AFRICA/LIBERIA - LIBERIA ENTE LA INCREDULIDAD Y EL ESCEPTICISMO
DEPUES DEL ANUNCIO DE LA TREGUA ENTRE EL GOBIERNO Y LOS
REBLEDES
Monrovia (Agencia Fides) - Liberia se despertó entre le estupor , la incertidumbre y la esperanza después del
anuncio del alto al fuego y de la dimisión del Presiden Charles Taylor. Ayer 17 de junio a medianoche hora
local, el gobierno y la guerrilla liberiana, reunida en Ghana, alcanzaron un acuerdo de tregua que deberá traer
en 30 días un acuerdo de paz definitivo. El Presidente Taylor se ha comprometido a dimitir una vez firmada a
paz.
“Parece casi imposible que Taylor haya hecho una promesa semejante” comenta a la Agencia Fides una fuente
local “Muchos liberianos están dividios entre la esperanza y el escepticismo. Taylor es un viejo zorro que nos ha
acostumbrado a golpes de escena y a improvisos cambios de alianza. El miedo es que se trate de una
estratagema para ganar tiempo y recomponer la propias filas”.
Las fuerzas rebeldes asedian desde hace días la capital liberiana en donde se ha cortado el suministro de
electricidad y de agua y el alimento comienza a escasear.
Taylor está además sometido a una fuerte presión por parte de la comunidad internacional que lo acusa de
crímenes de guerra. El Tribunal Especial de las Naciones Unidas para Sierra Leona afirma que es culpable de
haber ofrecido apoyo a los rebeldes sierraleoneses del RUF (Frente Unido Revolucionario) a cambio de
contrabando de diamantes a través de Liberia. El tribunal emitió un mandato de captura contra el Presidente
liberiano por crímenes contra la humanidad y graves violaciones del derecho humanitario internacional.
“Es pues difícil saber si los acuerdos alcanzados en Ghana ponen las premisas para una definitiva salida de
escena de Taylor y el fin de la guerra” dice la fuente de la Agencia Fides. “en todo caso, es un elemento que
induce a un cauto optimismo, es al compromiso demostrado por la comunidad internacional en la búsqueda de
una solución a la crisis”.
Las Comunidad Económica de los Estados Africanos del Oeste (CEDEAO) está encargada de verificar la
tregua y enviar a Liberia una fuerza de paz. También Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han sido
invitados a ofrecer un apoyo militar a la fuerza de paz. (L.M.) (Agencia Fides 18/6/2003 Líneas: 30 Palabras:
377)
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