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AFRICA/UGANDA - LAS RELIGIONES UNIDAS POR LA PAZ. HABLA EL
ARZOBISPO ODAMA QUE DESDE HACE 4 DIAS VIVE DIA Y NOCHE JUNTO
A 20.000 JOVENES AMENAZADOS POR LA GUERRILLA
Kampala (Agencia Fides) - “Estamos aquí junto a 20.000 jóvenes y niños para llevar un testimonio concreto de
solidaridad a las personas perseguidas” dice a la Agencia Fides Mons. John Baptiste Odama, Arzobispo de Gulu
en el norte de Uganda. “Desde hace 4 días yo, junto con otros representantes de todas las religiones, dormimos
con los jóvenes que han huido de los pueblos vecinos por miedo a la violencia de la guerrilla” dice Mons.
Odama. “Los jóvenes son recogidos en el aparcamiento de taxis de Gulu donde duermen al aire libre. Además de
compartir con ellos las incomodidades de la situación, intentamos proveerles de lo necesario, distribuyendo
alimento e indumentaria. Los chicos se sienten confortados por la presencia de sus líderes espirituales. Se trata de
un ejemplo concreto de diálogo ecuménico e interreligioso vivido en la solidaridad”.
La guerrilla del Ejercito de Resistencia del Señor (LRA) actúa desde hace años en el norte de Uganda sobre
todo contra la población civil. En los últimos meses el LRA ha intensificado sus actividades realizando razias,
asesinatos y raptos de jóvenes en los poblados indefensos. Por este motivo, muchos jóvenes se ven obligados a
refugiarse en las parroquias y misiones en busca de seguridad.
“Nuestro gesto” dice Mons. Odama “además de llevar un testimonio de solidaridad quiere llamar la atención de
la comunidad internacional sobre este conflicto”.
El 20 de junio los jefes religiosos de Uganda y Sudán pidieron a la comunidad internacional que interviniera
para poner fin a la guerra en el norte de Uganda: “Pedimos con fuerza a las Naciones Unidas que se ocupen del
conflicto en el norte de Uganda, de modo que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a los civiles.
Hacemos un llamamiento a diversas entidades internacionales: jefes de las misiones diplomáticas, Comunidad de
África del Este, Unión Africana, Autoridades inter-gubernativa para el desarrollo (IGAD) y la Liga Árabe para
que apoyen nuestra propuesta”.
Mons. Odama explica: “Esta declaración es fruto de una sesión de dos días de trabajo de más de 50 Obispos de
Uganda y Sudán. Es importante porque el conflicto en el norte de Uganda y en el sur de Sudán están unidos.
Todas las religiones trabajan por la paz. La guerra es un mal que queremos extirpar de nuestra tierra” concluye
Mons. Odama. (L.M.) (Agencia Fides 26/6/2003 Líneas: 33 palabras: 409)
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