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AFRICA/SIERRA LEONA - Autodeterminación y esfuerzo continuo por una
vida mejor, 50 años después de la independencia
Freetown (Agencia Fides) – El 27 de abril, Sierra Leona, un pequeño estado de África Occidental, se celebra una
fecha importante: sus 50 años de independencia entre las naciones africanas. La independencia de Sierra Leona
llegó después de un camino colonial, más bien corto y positivo, bajo la discreta administración de Gran Bretaña.
Esta ha construido la nación, uniéndola entre sí a través de la "política de los tratados", estipulados con los
diferentes Paramount Chiefs presentesw en el terreno geográfico. Cada líder era prácticamente independiente y
administraba de diversas maneras su territorio con las instituciones nativas, con siglos de antigüedad. La política
de los Tratados, que permitió la unión de las distintas comunidades - dispersas en un vasto territorio poblado por
diferentes grupos étnicos - había creado los famosos "territorios", que junto con la colonia británica en sí misma,
se convirtieron en el "Protectorado Británico”.
Fue gracias a la red de contactos entre los diferentes grupos étnicos con las autoridades británicas que se formó la
red de relaciones que forman el tejido vivo del Estado moderno. Todo comenzó con algunos líderes del norte del
país, que pidieron a la potencia colonial el poder mediar en los conflictos y el resolver las disputas particularmente
difíciles. Los tratados de paz y los acuerdos con los británicos se convirtieron así en la plataforma de la futura
nación. El 24 de agosto de 1895 estos territorios se fusionaron junto con el territorio de la Colonia para
convertirse en 1961, en el moderno Estado de Sierra Leona.
Celebrar esta fecha de la independencia creo que significa ante todo reconocer un camino realizado, el de la
unificación de las muchas partes de una sola unidad. En segundo lugar, el reconocimiento de un pueblo capaz de
decidir su propio destino. Por último, el tener valores comunes en los que creer.
Esto no significa sin embargo, que hayan llegado a la meta o a la perfección, sino que tienen que tomar - todos los
días - decisiones coherentes que les conduzcan a una vida mejor. Si, por el camino, podrán pedir ayuda a los
demás, las opciones fundamentales corresponderán sólo de los ciudadanos de Sierra Leona. Y no podrán pretender
cambiar su vida (para mejorarla) si no es a través de una auto-determinación y un compromiso continuo en
primera persona.
De lo que he oído -, a parte de la organización oficial, que ha proporcionado un presupuesto de varios millones
para las celebraciones – se palpa un sentido de insatisfacción por la difícil situación económica que atraviesa todo
el país. Esta situación dolorosa todavía hace sufrir a muchos. El coste de los alimentos es muy alto y los salarios
son insuficientes, la educación tiene un nivel bajo y el destino del país es incierto e inseguro. Es cierto que
muchas cosas han mejorado en los últimos años, especialmente después de la terrible guerra civil, pero algunos - a
través del debate en curso en los medios de comunicación nacionales - afirman que esta fiesta no se debe celebrar,
porque en 1961, por lo que dicen algunas intervenciones, tal vez se estaba mejor y la gente actualmente no es
capaz de hacer las cosas por sí misma. Algunas críticas también se dirigen a los gobernantes, que a menudo
resuelven mejor los problemas familiares que los nacionales.
Creo que al país no le ayuda mucho una crítica negativa, aunque el sentimiento común es importante en un
momento como este. Las posibilidades del país y los recursos humanos y naturales son ciertamente enormes.
Sierra Leona debe encontrar una manera de invertir en estos valores y, con el viento de optimismo y de la buena
voluntad, luchar por una nación mejor. Se necesita héroes y modelos positivos que lleven a las personas a puerto
seguro, con la bendición del Señor. Las iglesias cristianas han dado un buen impulso y preparado a un personal
valioso, en muchos sectores, que son indispensable para este crecimiento. ¡Que la ocasión de las celebraciones del
50 aniversario sean la apertura de este proceso!. ¡Feliz cumpleaños Sierra Leona! (P. Gerardo Caglioni sx)
(Agencia Fides 20/4/2011)
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