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AFRICA/LIBERIA - Se concede la ciudadanía a 300 refugiados de Sierra
Leona; “es el signo del proceso de integración regional”, dice un
misionero
Monrovia (Agencia Fides) - Liberia ha concedido la ciudadanía a los 300 refugiados de Sierra Leona que viven en
el país desde los tiempos de la guerra civil que terminó en 2002. La ceremonia para la concesión de la ciudadanía
tuvo lugar ayer, 20 de junio, con motivo del Día Mundial del Refugiado.
“La concesión de la ciudadanía liberiana a los 300 refugiados de Sierra Leona debe ser verse dentro de la óptica
del intercambio continuo entre estos dos países”, dice el padre Gerardo Caglioni, misionero javeriano con una
larga experiencia de vida en Sierra Leona. “Recordemos que las guerras en ambos países estaban profundamente
influenciadas entre sí, hubo un flujo continuo de refugiados de un país a otro. Yo mismo recuerdo pasar cada día
cerca de un campo de refugiados de Liberia cerca del aeropuerto de Makeni (Sierra Leona)”, dice el misionero.
El p. Caglioni también cree que la ceremonia de ayer debe enmarcarse en un contexto más amplio, el de los
acuerdos existentes desde hace algún tiempo entre Sierra Leona, Liberia y Guinea. “Desde 1973 con los acuerdos
de la Mano River Union, se dio lugar a una especie de comunidad entre estos tres países (Guinea se asoció en
1980), que luego se extendió a la CEDEAO/ECOWAS (Comunidad Económica de Estados de África Occidental)
y que ahora que las guerras han terminado se van a desarrollar”, dice el Padre Caglioni.
“El futuro de toda la región se encuentra en el comercio entre los países que la componen”, continua el misionero.
“Intercambios no sólo culturales sino también económicos. La concesión de la ciudadanía liberiana a las personas
de Sierra Leona es el signo del desarrollo de un proceso que inicio hace tiempo, de integración regional que, si se
estimula y se fomenta aún más, es posible que de lugar al desarrollo de toda la zona, rica en recursos naturales
como el pescado, el rutilo, hierro, diamantes y petróleo (que se encuentra en depósitos en alta mar en la frontera
entre los dos países)”, concluye el padre Caglioni. (L.M.) (Agencia Fides 21/6/2013)
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