FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - “QUE LA ONU
INTERVENGA PARA DESMANTELAR LAS REDES DE INTERESES QUE
SOSTIENEN LAS GUERRAS AFRICANAS”. LLAMAMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE KINSHASA
Kinshasa (Agencia Fides) – Desmantelar las redes de traficantes de armas y de apoyos financieros de las guerras
en África, es el llamamiento dirigido a las Naciones Unidas al final del XVIII seminario científico de la Facultad
de Economía y Desarrollo de la FCK (Facultades católicas de Kinshasa), que ha tenido lugar en la capital
congolesa del 7 al 10 de mayo. El seminario ha tenido como tema “Resoluciones de los conflictos armados y
desarrollo en África” (ver Fides 5 mayo 2003). Del seminario ha surgido la petición para impedir que África se
convierta en campo de experimentación de nuevas armas por parte de las potencias externas que financian
diversos movimientos de guerrilla africanos.
Se pide a la ONU que organice, bajo su protección, una conferencia de los países de la región de los Grandes
Lagos, una zona sacudida desde hace años por la guerra, en la que están implicados la República Democrática del
Congo, Ruanda, Burundi y Uganda. El objetivo de la conferencia será el de resolver definitivamente las
controversias de fronteras que entorpecen las relaciones entre los diversos países.
El gobierno de la RDC deberá además promover alianzas regionales para garantizar la seguridad de las personas
y de sus bienes. Se pide, por último, que sean castigados los responsables de los saqueos y de la explotación
ilegal de las riquezas del Congo.
El Seminario invita además a la Unión Africana a trabajar para que los países miembros alcancen una verdadera
independencia política, económica y financiera.
La relación final del Seminario será enviada a la Misión de las Naciones Unidas en el Congo (MONUC) y a los
gobiernos de la RDC, Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. (L.M.) (Agencia Fides
15/5/2003 Líneas: 27 Palabras: 305)
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