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AFRICA/R.D. CONGO - MIEDO E INCERTIDUMBRE EN EL NORTE DE KIVU,
AL ESTE DEL CONGO. A PESAR DE LA TREGUA UNILATERAL PROCLAMADA
POR LA GUERRILLA SE TEME UNA REANUDACION DE LOS COMBATES
Kinshasa (Agencia Fides) - Continua una gran tensión el norte de Kivu al este de la República Democrática del
Congo donde los rebeldes del Reagrupamiento Congolés para la Democracia (RDC-Goma) han decretado un alto
al fuego unilateral. Según fuentes locales contactadas por la Agencia Fides, las tropas del RCD-Goma se
encuentran tan solo a una hora de camino de Butembo, cabeza de partido de la región y no han mostrado signos
de querer retirarse. “Los combates pueden reanudarse de un momento a otro” dicen las fuentes de la Agencia
Fides.
En días pasados, el RCD-Goma realizó una impresionante incursión en el corazón de Kivu conquistando entre
otras la ciudad de Lubero a cerca de 100 Km. de Butembo
Una información posterior confirma el estado de tensión y el despliegue de tropas ugandesas en Mbarara, una
pequeña ciudad ugandesa en la frontera con la RDC. Los ugandeses se habían retirado del Congo a finales de
abril en base a los acuerdos con el gobierno de Kinshasa. Sin embargo, frente al avance de las tropas del
RCD-Goma, apoyadas por Ruanda, Kampala teme por los propios intereses que todavía mantiene en la RDC y
está enviando una señal para que no sobrepasen ciertos límites.
Tanto Uganda como Ruanda están interesados en la explotación de las inmensas riquezas congolesas desde los
diamantes a la madera, del coltan al petróleo. El gobierno de Kinshasa busca a su vez mantener el control sobre
los recursos del área. Precisamente en estos días, según fuentes locales de la Agencia Fides, el gobierno congolés
habría concedido a una sociedad canadiense permiso para la explotación del petróleo del este del país.
Mientras tanto, más al norte, en Ituri, continúan las operaciones de la fuerza de paz europea desplegada en Bunia.
Los soldados franceses que representan el contingente más numeroso de las tropas europeas, están encontrando
resistencias y son constantemente atacados. Un helicóptero francés tuvo que aterrizar después de haber sido
atacado con arma de fuego. (L.M.) (Agencia Fides 20/6/2003 Líneas: 30 palabras: 356)
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