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AFRICA/LIBERIA - UN MISIONERO DE LA CAPITAL PRESA DE LOS
ENFRENTAMIENTOS: “LAS ESPERANZAS DE LOS LIBERIANOS ESTAN
PUESTAS EN LA INTERVENCION INTERNACIONAL”
Monrovia (Agónica Fides) – “La esperanza de los liberianos está solo en una intervención internacional” dice a la
Agencia Fides desde Monrovia, capital de Liberia, un misionero, cuyo nombre omitimos por motivos de
seguridad. Desde hace días la ciudad es presa de los enfrentamientos en diversos barrios entre las fuerzas del
Presidente Charles Taylor y las del LURD (Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia). “Hoy
parece haber una pausa en los combates en el centro de la ciudad, después de que ayer, ambas parte se enfrentaron
duramente” dice le misionero. “No nos hacemos muchas ilusiones: los combates han sufrido solo una pausa,
consolidando las propias posiciones. Los saqueos contra la población civil continúan”.
Se calcula que los evacuados son unos 200.000; muchos ellos buscan refugio en las embajadas para poder
obtener una visa y abandonar el país.
“Es hora de que la comunidad internacional intervenga por lo menos para separar a los contendientes e impedir
nuevas violencias” afirma el misionero. “la gente no puede más. La intervención sería de todas formas ya tardía:
tantas víctimas humanas podría haberse ahorrado si se hubiese intervenido a tiempo”.
El embajador británico ante las Naciones Unidas ha avanzado la hipótesis de enviar a Liberia un contingente
internacional guiado por los Estados Unidos. El embajador estadounidense ante Monrovia ha respondido sin
embargo, que antes de enviar tropas estadounidenses deben cesar los combates. Una delegación de las Naciones
Unidas se ha dirigido a Ghana para reunirse con las partes liberianas y obtener una tregua durable.
“Dividir a los beligerantes es solo la primera parte” continua el misionero. “Hace falta sacar definitivamente a
Liberia de la lógica de las bandas. Taylor es acusado por la comunidad Internacional de varios crímenes pero los
liberianos no se fían ni siquiera de los rebeldes porque cometen los mismos robos y atrocidades que las fuerzas
del presidente. Este último tiene ahora un buen juego presentándose como salvador de la patria”.
Concluye el misionero: “También las Naciones Unidas deben ir más allá de la cultura de la emergencia
humanitaria, que ciertamente es un primer paso, indispensable, para promover proyectos de laga duración,
capaces de levantar al país del abismo en el que se ha precipitado. Pero lo que falta en Liberia, como en otras
situaciones, es un proyecto político”. (L.M.) (Agencia Fides 26/6/2003 Líneas: 34 palabras: 339)
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