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AFRICA/REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO - ASESINADOS DOS
CASCOS AZULES EN BUNIA LA CIUDAD MARTIR VICTIMA DEL
ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS HEMA Y LOS LENDU
Bunia (Agencia Fides) – Han sido encontrados muertos a 70 Km. de Bunia (en el noroeste de la República
Democrática del Congo) dos soldados de la MONUC (Misión de Observancia de las Naciones Unidas en el
Congo), la fuerza de paz de la ONU que debe velar por el respeto del alto al fuego en el Congo. Los dos militares,
un nigeriano y un jordano, que habían sido dado por perdidos en días pasados, fueron asesinados salvajemente
según afirman fuentes de las Naciones Unidas. “Han sido seguramente guerrilleros Lendu los que han asesinado a
los dos soldados, aunque no se conocen todavía con precisión todos los detalles del suceso” dice una fuente local
contactada por la Agencia Fides en Bunia. “Después de los combate de los días pasados, la situación está en
calma, pero es una calma llena de tensión. Los combates entre las milicias Hema que controlan la ciudad y los
Lendu pueden reemprenderse en cualquier momento” dice la fuente de la Agencia Fides.
“Se espera hoy la llegada de una misión técnica francesa para verificar el posible envío de tropas francesas para
apoyar a los 700 hombres de la MONUC alienados en el área” afirma la fuente de la Agencia Fides. “Mientras
tanto, miles de personas han abandonado la ciudad, dirigiéndose a Goma (ciudad congolesa mas al sur) o a
Uganda. Otros habitantes de la ciudad se preparan para partir y se han creado tres puntos de recogida con seis
mil refugiados cada uno, uno de ellos bajo la dirección de la MONUC, otro en el aeropuerto y el último en una
localidad a 15 Km. de Bunia.
La Iglesia ha pagado un elevado tributo de sangre con tres sacerdotes asesinados en pocos días. El 11 de mayo en
una ataque a la parroquia de Nyakasanza fueron asesinadas 48 personas, además del párroco François Xavier
Mateso y otro sacerdote el P. Aimé Ndjabu. En la noche del martes 6 al miércoles 7 de mayo fue asesinado en su
habitación el P. Raphaël Ngona.
“Todas las estructuras eclesiásticas han sido completamente saqueadas: los locales de la administración
diocesana, las dos parroquias (entre las cuales está la catedral), el seminario mayor y el instituto de Ciencias
Religiosas” dice la fuente de la Agencia Fides.
El conflicto en Ituri opone desde 1999 a los Lendu, etnia dedicada a la agricultura, contra los Hema, una etnia
afín a los Tutsi y formada sobre todo por pastores seminómadas. El enfrentamiento entre los Hema y los Lendu ha
provocado hasta el momento miles de muertos y 500.000 prófugos. En la República Democrática del Congo
existen además diversas fuerzas locales y extranjeras que combaten desde 1998. El balance completo de la guerra
es de al menos 3 millones de muertos. (L.M.) (Agencia Fides 19/572003 Líneas: 35 palabras: 476)
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