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AFRICA/CONGO BRAZZAVILLE - NUEVO PASO HACIA LA PAZ EN LA
REGION SUR-OCCIDENTAL (POOL). EL JEFE DE LA GUERRILLA ADMITE:
“NINGUNA GUERRA CIVIL SE VENCE DEFINITIVAMENTE CON LAS ARMAS”
Brazzaville (Agencia Fides) – Un paso decisivo hacia la paz en la República Democrática del Congo. El jefe de la
milicia “Ninja”, Frédéric Bitsangou, llamado también “Pastor Ntoumi” ha salido de su escondite en la selva de la
región de Pool para encontrarse con los representantes del Comité de verificación de la convención para la paz y
la reconstrucción del Congo. Este organismo está encargado de verificar el acuerdo de paz firmado el 17 de marzo
entre el gobierno y la milicia de Bitsangou.
“Este encuentro marca una nueva etapa en le retorno a la normalidad” dice a la Agencia Fides un Padre
Espiritano con una larga experiencia en el país. “El acuerdo del 17 de marzo es esencialmente respetado; en Pool
no se combate desde hace 3 ó 4 meses. Hora que el jefe de la guerrilla ha salido al campo para dialogar
directamente con las autoridades esto significa que se quiere consolidar el acuerdo y avanzar hacia la paz”.
Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de las peticiones expuestas por Bitsangou para poner fin de
manera definitiva a la guerra. Bitsangou ha afirmado que “la paz es obra de Dios. Ninguna guerra civil se vence
definitivamente con las armas”.
La región de Pool se encuentra en el noroeste de la capital, Brazzaville. Desde marzo del 2002 la milicia de
Bitsangou ha conducido en esa región una guerra que ha obligado a miles de habitantes a dejar sus propias casas
para huir de la violencia. Los combates estallaron algunos días después de que el coronel Michel Ngakala, Alto
Comisario para la reinserción de los ex combatientes, en un encuentro público que tuvo lugar el 21 de marzo del
2002, acusó al pastor Ntoumi de controlar todavía una milicia de 200 hombres armados. El coronel Ngakala
afirmó que la presencia de esta milicia en el pueblo de Mihété (distrito de Vindza) era “una amenaza para la paz”.
El alto oficial añadió que Ntoumi había puesto condiciones inaceptables como son el nombramiento como
general del ejercito y guía espiritual de la fuerza pública, el reclutamiento de todos los Ninjas en el ejercito y una
escolta personal de 450 hombres.
A continuación del acuerdo que puso fin a la guerra civil de 1999, se produjo una movilización de cerca de
25.000 miembros de las diversas milicias: Cobras (fieles al actual presidente Denis Sassou-Nguesso), Cocoyes
(dependientes del ex presidente Pascal Lissouba) y Ninjas (fieles al ex primer ministro Bernard Kolelas). El 31 de
marzo del 2002 los Ninja raptaron al P. Jean Guth, espiritano francés, que fue después encontrado muerto en el
mes de septiembre. (L.M.) (Agencia Fides 27/5/2003 Líneas: 35 Palabras: 460)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

