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AFRICA/CONGO RD - Casi todas las ONG y el Cónsul francés han
abandonado Goma, la situación es incierta en la capital de Kivu del Norte
Kinshasa (Agencia Fides) - “Casi todas las ONG han abandonado Goma y se encuentran en Gisenyi, la ciudad de
Ruanda que está en la frontera con la capital congoleña de Kivu del Norte. El Cónsul francés en Goma también ha
dejado la ciudad y se encuentra en un hotel de Gisenyi” dice hablando al teléfono desde Ruanda, Danilo Giannese,
un agente humanitario italiano que trabaja en la Región de los Grandes Lagos.
“Por los testimonios que he recogido puedo decir que el domingo 18 de noviembre los rebeldes del M23 han
entrado en Goma con relativa facilidad y han tomado el control del aeropuerto. Si el M23 ha podido entrar en
Goma con relativa facilidad, en otras zonas ha tenido que combatir duramente, tanto es así que desde Gisenyi se
sentían los disparos de los cañones” dice Giannese. Según fuentes de agencias los rebeldes parecen haberse
asentado a 5 km de la ciudad.
El gobernador de la provincia de Kivu del Norte ha invitado a la población a la calma, afirmando que Goma está
bajo el control del ejército y de las fuerzas de la ONU. Los rebeldes del M23 han anunciado que pedirán al
gobierno el anuncio antes de 24 horas “de la apertura de las negociaciones políticas directas” y “la
desmilitarización de la ciudad y del aeropuerto de Goma”, de lo contrario continuarán las ofensivas hasta llegar a
Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. (L.M.) (Agencia Fides 19/11/2012)
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