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AFRICA/CONGO RD - Crece la inseguridad en Kivu; mañana día de
protesta en Bukavu organizada por la sociedad civil
Kinshasa (Agencia Fides) - La Coordinación de la Sociedad Civil en Bukavu, capital de Kivu Sur, al este de
República Democrática del Congo ha proclamado un día de “ciudad muerta”, con oficinas y tiendas cerradas, para
protestar contra el degrado de las condiciones de seguridad, para mañana, 31 de octubre. Según un comunicado
enviado a la Agencia Fides, la protesta ha sido decidida en una reunión celebrada el 27 de octubre, en la que han
asistido las diferentes asociaciones de la sociedad civil que han analizado la situación de seguridad en Kivu del
Norte y Kivu del Sur.
El panorama que ha surgido es preocupante: la presencia de varios grupos armados que realizan amenazas,
extorsiones y actos de violencia contra la población; secuestros y asesinatos de líderes y personalidades;
debilitamiento de la autoridad del Estado; empobrecimiento de la población sobrecargada por impuestos a
menudo ilegales y abusivos; ocupación lenta pero progresiva del territorio nacional por grupos extranjeros o
vinculados a potencias extranjeras.
Precisamente en estos días el médico Denis Mukwege, comprometido desde hace años en ayudar a las mujeres
víctimas de violencia sexual, se ha visto obligado a abandonar Bukavu, después de haber escapado de un atentado
armado contra su residencia (véase Fides 29/10/2012).
“La inseguridad afecta a todos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos”, afirma el
comunicado, que concluye con la siguiente anécdota: “vinieron a buscar a los delgados, no dije nada porque no
soy delgado; vinieron a buscar a los cristianos, no dije nada porque no soy cristiano; vinieron a buscar a los ricos,
no dije nada porque no soy rico. Cuando vinieron a buscarme, me llevaron con ellos porque no quedaba nadie con
quien hablar”. (L.M.) (Agencia Fides 30/10/2012)
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