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AFRICA/CONGO RD - 4 mujeres y 2 niños son las víctimas más recientes
de un conflicto entre etnias que está siendo ignorado por todos en Masisi
Kinshasa (Agencia Fides)- “En la región de Masisi (Kivu del Norte), la población está sufriendo las consecuencias
de un conflicto entre etnias que está siendo ignorado por la comunidad internacional que centra su atención sólo
en el M23” dicen fuentes de Fides de la Iglesia local, que por razones seguridad piden mantener el anonimato. El
M23 es el movimiento guerrillero más fuerte del norte de Kivu, pero junto a este existen otros muchos.
En Masisi el conflicto ha surgido entre las comunidades de Hutu y Hunde y ha visto involucrarse a diversos
grupos armados que operan en la zona (Nyatura, Raia Mutomboki, FDC).
“El 3 de noviembre, después de varios días de relativa calma, gracias a la intervención de las autoridades locales
que han tratado de concienciar a la población a la coexistencia pacífica, una nueva masacre de víctimas inocentes
ha perturbado la zona” comunican nuestras fuentes. “Cuatro mujeres Hunde y dos niños fueron asesinados a
puñaladas por miembros de la milicia Hutu, Nyatura. Las mujeres se vieron sorprendidas por sus asesinos
mientras estaban recogiendo plátanos. Antes de ser asesinadas han sufrido violencia sexual”.
La masacre ha provocado la protesta de la población Hunde. “Los cuerpos de las víctimas fueron llevados ante la
sede de la Administración territorial de Masisi. La tensión era altísima. Los Hunde pedían a las autoridades
locales que garanticen su propia seguridad, mientras que varios jóvenes prometían venganza contra los Hutu”
Entre las dos poblaciones, Hutu y Hunde, se ha creado un clima de temor mutuo. “Si el conflicto interétnico en
Masisi continúa siendo ignorado, otras personas inocentes morirán ante la indiferencia de las autoridades
congoleñas, de las organizaciones internacionales y de los medios de comunicación”, concluye nuestra fuente.
(L.M.) (Agencia Fides 10/11/2012)
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