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AFRICA/BURUNDI - “Curar los males de África para evitar tragedias como
la de Lampedusa”
Bujumbura (Agencia Fides) - La lucha contra la pobreza y la miseria en África, causa de tragedias como la de
Lampedusa (véase Fides 4/10/2013), pasa a través del buen gobierno y la adecuada explotación del enorme
potencial económico del continente. Así lo han confirmado los participantes en el congreso anual, que se ha
celebrado bajo los auspicios del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar
(SECAM/SCEAM), de las Comisiones “Justicia y Paz” en de África, que se ha celebrado en Bujumbura, capital
de Burundi, del 28 al 2 de noviembre.
En la declaración final enviado a la Agencia Fides, se denuncian los factores que contribuyen a empobrecer a las
poblaciones africanas: la trata de personas (que puede ser incluso la venta de órganos); el aumento de la
inseguridad en algunos países y regiones del continente (que recuerda, en particular, la situación de la República
Centroafricana, los conflictos recurrentes en la República Democrática del Congo, el “fanatismo y extremismo
religioso” en Nigeria, Malí, Egipto, Somalia, Kenia y Tanzania); la explotación ilegal de los recursos naturales de
África, como la minería, por parte de intereses particulares, que no corresponden a los estados con la justa
devolución económica y fiscal; la corrupción que afecta a muchas administraciones del continente y la falta de
respeto de los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables, como los migrantes.
Los representantes de las Comisiones “Justicia y Paz” de África, por último, expresan su preocupación por la
gestión de las aguas del Nilo, de las que depende el bienestar de las poblaciones de los países costeros, y esperan
que se realice “un diálogo paciente y fructífero” en la gestión de este río importante (L.M.) (Agencia Fides
6/11/2013)
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