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AFRICA/CONGO RD - No sólo el M23, otros grupos también cometen actos
de violencia contra la población civil en Kivu del Norte
Kinshasa (Agencia Fides) - Continúa la violencia contra la población civil en el este de la República Democrática
del Congo. Según los medios de comunicación locales, hace tres días, los hombres del líder rebelde Manu
atacaron la aldea de Bilulu, después de hacer que la guarnición militar local se diese a la fuga. Fuentes de la
sociedad civil sostienen que se trata del cuarto pueblo ocupado por los hombres de Manu en Kivu del Norte y en
la vecina provincia oriental, donde se han denunciado saqueos de casas con incendios y casos de tortura.
“Se habla mucho, y con razón de los actos de violencia del M23 (grupo de desertores del ejército del que se dice
que está respaldo por Ruanda), pero esto está haciendo olvidar la existencia de otros grupos armados en Kivu del
Norte, en las áreas más remotas del territorio de Masisi, en particular. “Es cierto que el M23 está causando un
enorme daño a la población civil: hay que considerar que cerca de Goma, en Kanyaru, se ha creado un nuevo
campamento espontáneo que alberga a 60.000 refugiados”, continúa nuestra fuente. “Pero en Kivu del Norte,
miles de personas desplazadas sufren la violencia de otros grupos armados como las FDLR (Fuerzas
Democráticas de Liberación de Ruanda) y Nyatura (ambos de etnia Hutu), Raia Mutomboki y APCLS (tribus
Hunde ), sólo por nombrar algunos”.
Nuestra fuente afirma que “nadie ha informado de que a principios de agosto, dos campamentos espontáneos de
desplazados en el territorio de Masisi (Kishondja y Kihuma) fueron arrasados literalmente al suelo por estas
milicias, obligando a miles de personas a huir de nuevo. A finales de septiembre una serie de casas del campo
oficial de Kilimani, siempre en Masisi, fueron quemadas. Una vez más, las personas se han visto obligadas a
huir”.
El 30 de septiembre, el Papa Benedicto XVI hizo un llamamiento a no olvidar a los desplazados en el norte de
Kivu (véase Fides 1/10/2012). En estos días la República Democrática del Congo se encuentra en el centro de la
atención internacional por la Cumbre de la Francofonía, que se celebrará en Kinshasa del 12 al 14 de octubre, que
contará con la presencia del Presidente francés François Hollande. (L.M.) (Agencia Fides 11/10/2012)
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