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AFRICA/LIBERIA - CONTINÚAN LOS COMBATES EN MONROVIA:
ENFRENTAMIENTOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DONDE SE HABÍAN
REFUGIADO MILES DE PERSONAS, ASALTADA LA MISIÓN DE LOS
SALESIANOS
Monrovia (Agencia Fides) – “Se oyen claramente golpes de mortero provenientes de Mamba Point, la zona
central de la ciudad” dice a la Agencia Fides desde Monrovia, capital de Liberia, un misionero que no citamos
por motivos de seguridad. “En esta zona se han juntado muchos prófugos que esperaban refugiarse en torno a las
embajadas extranjeras. Desgraciadamente, sin embargo, incluso las sedes diplomáticas, como la de Estados
Unidos, han sido atacadas. Los civiles ya no saben a donde ir”
En las calles hay un caos generalizado y bandas de saqueadores aprovechan la falta de fuerzas de policía. “Esta
mañana, a las 6 hora local, un decena de hombres armados han saqueado la casa de los misioneros Salesianos”
dice el misionero. “Esto es solo un ejemplo de las razias que se suceden en Monrovia. La población está
desesterada, esperando una intervención de Estados Unidos, pero hasta el momento solo se han hecho promesas
vanas”.
La capital liberiana se encuentra en el centro de los combates después de que el pasado fin de semana los
rebeldes del LURD (Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia) abandonaran una ofensiva
para expulsar del poder al Presidente Charles Taylor. Según el ministro de defensa liberiano, los combates de
los últimos días han provocado, solo entre los civiles, unos 600 muertos. “Esta mañana estaban previstos los
funerales de la madre del Presidente muerta hace pocos días. La gente afirma que uno de los motivos de la
ofensiva era el de impedir las exequias para demostrar que Taylor no controla ya la situación ,dado que no
consigue ni siquiera enterrar en paz a su propia madre”.
“La situación humanitaria está colapsada” continúa el misionero. “Falta alimento, agua y medicinas. Y aun
cuando los hubiese, la gente no tiene dinero para comprarlos, dado que el índice de paro de los meses
precedentes a la retoma de las hostilidades alcanzó el 1’85% de la población activa” . Frente a la violencia,
muchas organizaciones humanitarias han abandonado el país. “Por fortuna” dice el misionero “las
organizaciones de la Iglesia católica permanecen en su puesto. El mejor hospital del país es el católico de San
Juan de Dios de Monrovia.. En estos días dramáticos, médicos y enfermeras se están prodigando para atender a
los heridos de los combates. En las últimas horas, sin embargo, las medicinas están comenzando a escasear, pero
el personal está haciendo todo lo posible para mantener el hospital en condiciones eficaces” (L.M.) (Agencia
Fides 22/7/2003 Líneas: 33 palabras: 430)
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