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AFRICA/CONGO RD - El M23 comienza su administración de la ciudad de
Goma
Kinshasa (Agencia Fides) - El movimiento M23 ha convocado a los miembros de la policía y de las FARDC
(ejercito congoleño) que siguen en Goma en el estadio de la ciudad, probablemente para reclutarles en la
administración que se preparan a lanzar. Lo señalan a la Agencia Fides fuentes misioneras locales. Después de la
conquista de Goma, capital de Kivu Norte, por parte de los rebeldes del M23, el Presidente congoleño, Joseph
Kabila, ha lanzado un llamamiento a la movilización nacional para recuperar la ciudad.
Pero la prensa local, especialmente el diario “Le Potentiel”, recuerda que “la República Democrática del Congo,
que está de hecho sometido a embargo por la compra de armas, no puede, en las circunstancias actuales, hacer
frente al poder del fuego de sus adversarios. El Jefe de Estado ha confirmado que el M23 tiene armas
desconocidas en el arsenal del ejército regular congoleño”.
Algunos informes de la ONU acusan a Ruanda de apoyar al M23, con armas y hombres, y las autoridades
congoleñas aseguran que soldados del ejercito de Ruanda han tomado parte en la lucha al lado de los rebeldes. La
tensión entre los dos países ha aumentado después de que Ruanda acusase a la R.D Congo de bombardear la
ciudad de Gisenyi, vecina de Goma (véase Fides 20/11/2012).
Fuentes de Fides confirman que el M23 está bien organizado y equipado con sistemas de comunicación
sofisticados para coordinar sus acciones. En las filas del movimiento también habría mercenarios de otros países
africanos distintos de Ruanda, como Angola por ejemplo. (L.M.) (Agencia Fides 21/11/2012)
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