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ÁFRICA/LIBERIA - LA ESCASEZ DE ALIMENTOS SIGUE SIENDO EL
PRINCIPAL PROBLEMA DE LIBERIA, DEVASTADA POR LA GUERRA CIVIL
Monrovia (Agencia Fides) – Continúa la emergencia humanitaria en Liberia pese a comenzar a verse señales de
esperanza. “El viernes pasado, 5 de septiembre, fui a Buchanan, a unos 90 km de Monrovia con un convoy de
ayudas para verificar la situación de nuestras tres hermanas, que se encuentran en la misión local”, comenta a la
Agencia Fides Sor María Inocencia, Misionera de la Consolata, que obra en la misión de Harbel, a 50 km de
Monrovia, la capital de Liberia. “Nuestras misioneras están bien, pero tienen que proveer a las necesidades de 6-7
mil personas, que se encuentran refugiadas desde hace días en su misión. Entre éstas se encuentran muchos
enfermos y heridos, ya que la pequeña enfermería del complejo es la única estructura hospitalaria que queda
todavía en función en la zona”. “Los hospitalizados se distribuyen por todas partes -cuenta Sor María Inocencia-.
Las monjas hacen lo imposible para acudir a sus necesidades. Gracias a Dios hemos conseguido llevar
medicamentos y galletas de alto contenido energético para los niños. Desgraciadamente, los cargamentos de
comida, arroz y maíz, no consiguen llegar a la ciudad, porque los roban las bandas armadas que se encuentran a lo
largo del camino”. (Ver Fides 4/09/03, http://www.fides.org/ita/news/2003/0309/04_927.htlm)
La carretera que va desde Monrovia hasta Buchanan está controlada a medias por el ejército del gobierno y a
medias por el MODEL (Movimiento por la Democracia en Liberia), uno de los dos principales movimientos de
guerrilla liberianos. Las dificultades y los riesgos que se encuentran por las calles de Liberia no impiden que las
organizaciones humanitarias sigan intentando, cuando resulta posible, enviar ayudas. “El Catholic Relief Service
está a punto de hacer salir un convoy cargado de víveres hacia Buchanan”, dice Sor María Inocencia.
La escasez de alimento representa un problema que interesa a toda la Liberia, pues existen, todavía,
enfrentamientos que impiden las comunicaciones. Se señalan duros combates en el norte del país donde, en las
cercanías de la ciudad de Totota, continúan los enfrentamientos entre rebeldes del LURD (Liberianos Unidos por
la Reconciliación y la Democracia), el ejército gubernamental y las milicias del ex presidente Chasrles Taylor.
“Éstas últimas son particularmente activas a la hora de saquear a la población” –comenta a la Agencia Fides otra
fuente local-. “Taylor, que a mediados de agosto dejó el país para refugiarse en Nigeria, ya no paga a estos
muchachos, que ahora se dedican a depredar y al bandolerismo.”
Para intentar conseguir que la paz regrese a la zona, la fuerza de intervención internacional en Liberia (ECOMIL)
ha anunciado que, en los próximos días, tendrá lugar el despliegue de 600 hombres en una localidad cercana a
Totota.
(L.M.) (Agencia Fides 8/09/03)
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