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AFRICA/LIBERIA - TOMA DE PODER DEL NUEVO GOBIERNO ENTRE UNA
MULTITUD ENFIESTA, PERO EN EL PAÍS PERMANECE TODAVÍA LA
SOMBRA DEL EX PRESIDENTE CHARLES TAYLOR. EL ÚLTIMO ACTO DEL
ANTIGUO EJECUTIVO FUE EL RECONOCIMIENTO DE PEKÍN
Monrovia (Agencia Fides) “Se respira un clima de espera y esperanza por el fututo en la vigilia de la toma de
posesión del gobierno de unidad nacional que gobernará Liberia en los próximos dos años” dice a la Agencia
Fides el P. Mauro Armanino, Superior General SMA, describiendo la situación en Monrovia donde hoy toma
posesión el nuevo gobierno liberiano dirigido por Gyude Bryant. “Una multitud en fiesta se agolpa a lo largo de
la carretera que desde el aeropuerto conduce al palacio presidencial. Todos esperan que con el nuevo gobierno el
país vuelva a la normalidad” dice el P. Mauro.
Después de la dimisión del ex presidente Charles Taylor, que se encuentra ahora en exilio en Nigeria, en Liberia
se ha formado un gobierno provisional dirigido por el ex vicepresidente Moses Blah. Uno de los últimos actos
realizado por el ejecutivo fue la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y el reconocimiento de la
República Popular China. “ Se trata de un hecho difícil de explicar” afirma el P. Mauro, “de hecho, hace pocos
días, los periodistas liberianos publicaron amplios servicios sobre las celebraciones de la fiesta nacional de
Taiwán, recordando cuánto ha hecho la isla por Liberia, sobre todo en términos de inversiones económicas y de
ayudas humanitarias. El ex presidente Taylor además, estaba muy ligado al gobierno de Taipei, de quien había
recibido armas para combatir contra la guerrilla”. “Un acto tan importante realizado por un gobierno de
emergencia en la vigilia de la toma de poder de un ejecutivo que se supone es más representativo, hace pensar
que haya habido presiones internacionales” dice el P. Armanino “no olvidemos que China es uno de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su veto puede bloquear los fondos
para la continuación del proceso de pacificación del país”. Con el reconocimiento de Liberia, Pekín extiende su
red de contactos en África con vistas a su extensión comercial en África.
Mientras tanto, Nigeria ha avisado a Taylor que no se entrometa en la política liberiana. Un portavoz de la
Presidencia nigeriana ha afirmado que el “Presidente nigeriano Olusegun Obasanjo en el curso de un encuentro
con Taylor aconsejó el ex presidente liberiano que limitase sus comunicaciones telefónicas al estrecho cuadro de
su retiro en Nigeria”. En otras palabras se invita tranquilamente a Taylor a romper todo contacto con Liberia.
“De hecho, muchos aquí en Monrovia sostiene que Taylor tiene todavía una fuerte influencia en el país, sobre
todo en el gobierno provisional que está dirigido por Blah que es un hombre de Taylor” dice el P. Armanino.
“Esperemos que con el nuevo gobierno la situación mejore y se llegue cuanto antes a la estabilización del país”
concluye el misionero. (L.M.) (Agencia Fides 14/10/2003 Líneas:38 Palabras: 490)
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