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ÁFRICA/LIBERIA - TRAS LA MARCHA DE TAYLOR, EN LIBERIA TODAVÍA SE
DESATAN SUS EX MILICIANOS. LLAMAMIENTO DE LAS MISIONARIAS DE
LA CONSOLATA: “SITUACIÓN DRAMÁTICA EN BUCHANAN POR LA FALTA
DE ALIMENTO”
Monrovia (Agencia Fides) – “En Buchanan hacen falta alimentos”, dicen a la Agencia Fides las Misioneras de la
Consolata de Harbel, 50 km al sur de Monrovia, capital de Liberia. Buchanan es el principal puerto del país, a
unos 90 km de Monrovia. “No es posible llegar hasta esta localidad porque hay que atravesar puestos de control
que están vigilados por el ejército gubernamental, por los rebeldes del MODEL (Movimiento para la Democracia
en Liberia) y por milicias nacidas de la disolución de los grupos armados del ex presidente Charles Taylor”, dicen
las misioneras. “Los más peligrosos son éstos últimos. Se trata de gente extremamente fiel al ex presidente que,
cuando dejó el país, se dividieron en mil grupos esparcidos por todo el territorio. Se trata, en su mayoría, de
muchachos muy jóvenes guiados por un jefe poco más grande que ellos. Estos chicos asaltan las aldeas, roban a la
pobre gente y violentan a las mujeres”.
Los principales responsables del bloqueo de Buchanan son, precisamente, estas milicias irregulares. “Diversas
ONG internacionales, y nosotras mismas, hemos intentado llegar hasta Buchanan con alimentos y medicinas
–dicen las monjas-. Desgraciadamente, los guerrilleros dejan pasar sólo unas cuantas medicinas y las galletas de
alto contenido proteico adecuadas para los niños. Todo lo demás, sobre todo arroz y harina de maíz, se lo roban
los milicianos que, de esa forma, comen a expensas de los ciudadanos inocentes”.
“La fuerza de intervención internacional en Liberia (ECOMIL) ha anunciado que la próxima semana desplegará
un contingente en Buchanan”, afirman las monjas. “También se está negociando con el MODEL, que controla el
puerto de la ciudad y la llegada, vía mar, de las provisiones de comestibles”.
En el Norte del país se verifica otro drama: decenas de miles de personas en fuga de la ciudad de Totota (80 km
al noroeste de Monrovia). “Familias enteras están en las calle con sus pobres bártulos, huyendo de las violencias
de las ex milicias de Taylor”, nos cuentan las misioneras.
(L.M.) (Agencia Fides 4/09/03 Líneas: 31; Palabras: 360 )
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