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AFRICA/REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - ¿COMO PONER FIN A
LAS GUERRAS AFRICANAS? UN SEMINARIO DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA DEL CONGO DISCUTIRA SOBRE ELLO DEL 7 AL 11 DE MAYO
Kinshasa (Agencia Fides) – En África hay tantas, demasiadas guerras de las que no se habla. Actualmente estos
conflictos están trayendo la muerte y destrucción en Liberia, Guinea, Sierra leona, Costa de Marfil, Senegal,
Nigeria, Angola, Sudán, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Congo Brazzaville,
Burundi, Ruanda, Uganda, Etiopía, Eritrea, Sahara Occidental Zimbabwe (Ver Dossier Fides).
Frente a esta situación la Iglesia no permanece de brazos cruzados y se aplica con desvelo a socorrer a la
población afectada por la violencia y busca vías de paz.
Uno de los países mas afectados por la guerra es la Republica Democrática del Congo, donde se desarrolla un
conflicto que desde 1998 hasta hoy ha producido mas de 3 millones de muertos. Para intentar comprender las
causas de los conflictos africanos la facultad de economía y desarrollo de la Universidad Católica de Kinshasa
(FCK) ha organizado del 7 al 11 de mayo un seminario de estudio. Entre los temas examinados están la resolución
de los conflictos y las consecuencias de las guerras sobre la economía africana. Se examinarán en particular las
experiencias congolesas en la regulación de los conflictos y se confrontarán las diversas modalidades a seguir
para promover las economías de los países que han salido de la guerra.
El seminario de estudio se abrirá con una intervención del Cardinal Frédéric Etsou, Arzobispo de Kinshasa y
Presidente de la Conferencia Episcopal congolesa y seguirán las intervenciones del representante congolés de la
Fundación Konrad Adeauer y del representante especial del Secretario General de la ONU ante la MONUC
(Misiones de las naciones Unidas en Congo).
En el seminario participarán ministros y políticos congoleses además de diplomáticos del Congo Brazzaville,
Angola, Sudáfrica, todos los países que han conocido o están viviendo actualmente conflictos. (L.M.) (Agencia
Fides 5/5/2003 Líneas: 29 Palabras: 317)
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