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AFRICA/LIBERIA - SITUACIÓN DE CALMA PERO CONTINUA EL MIEDO.
AMENAZAS A LA IGLESIA
Monrovia (Agencia Fides) – “Después de la tregua declarada por los rebeldes este fin de semana, en Monrovia
reina una calma cargada de tensión” dice un misionero contactado por la Agencia Fides, en la capital liberiana,
centro de los combates desde hace semanas por parte de las fuerzas del Presidente Charles Taylor y las de los
rebeldes de la LURD (Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia). “Ayer me acerqué a la zona
del puerto, teatro de los enfrentamientos más intensos, y encontré una situación bastante tranquila. Los combates
por el momento han cesado, pero la gente tiene todavía mucho miedo. Diversas personas han abandonado los
refugios y han vuelto a sus casas sobre todo para evitar que sean saqueadas. Las bandas de depredadores de
hecho se están adueñando sin ningún control”.
“La situación humanitaria continúa siendo grave, sobre todo porque la guerra golpea a un país muy pobre:
1’85% de los liberianos viven bajo el umbral de la pobreza”.
La Iglesia es una de las pocas instituciones que permanece junto a la gente y es una de las pocas voces
independientes que quedan en el país. “por estos motivos” afirma el misionero “la Iglesia es punto de mira. El
secretariado católico y diversas Iglesias han sido saqueadas por particular ferocidad. El Arzobispo de Monrovia
Mons. Michael Kpakala Francis, ha sufrido amenazas fuertes incluso por radio”.
“Las esperanzas de todos están en la fuerza de paz que los países africanos deberán desplegar en el país” dice el
misionero.
Ayer, domingo 29 de junio, en Nigeria los representantes de la comunidad Económica de África Occidental y los
embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutieron sobre la
formación de un contingente de 5.000 hombres para enviar a Liberia para vigilar al tregua.
La comunidad de San Egidio, llamada para asumir el papel de facilitar el diálogo entre las partes liberianas, ha
dirigido un llamamiento para “buscar una solución política del conflicto sin mas derramamiento de sangre”.
(L.M.) (Agencia Fides 30/6/2003 Líneas: 29 palabras: 343)
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