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AFRICA/CONGO RD - Situación en calma, pero el desarrollo de los
acontecimientos es imprevisible; en cualquier caso los misioneros
permanecen junto a la población
Kinshasa (Agencia Fides) - “Hoy en Bukavu, la situación está en calma después de que ayer hubo manifestaciones
y saqueos cometidos por la población después de que se difundiese la noticia del avance de los rebeldes del M23
desde Kivu del Norte hacia el Sur”, dice a la Agencia Fides una fuente misionera desde Bukavu, capital de Kivu
del Sur, al este de la República Democrática del Congo. El M23, después de tomar el control de Goma, capital de
Kivu del Norte (véase Fides 20/11/2012, 21/11/2012) amenazó con marchar hasta Kinshasa si las autoridades
centrales no negocian con ellos.
“Se dice que los rebeldes del M23, después de haber atacado la ciudad de Sake (a 20 km de Goma), se están
dirigiendo hacia Bukavu, pero no sabe hasta donde han llegado. Estamos en contacto con nuestras fuentes en
Goma que nos dicen que la ciudad está tranquila, pero con una calma solo aparente, porque nadie sabe qué va a
pasar”, dice nuestra fuente que no desea ser citada por nombre, “o de lo contrario corro el riesgo de expulsión”,
dice. Los misioneros no tienen la intención de marcharse: “Nosotros nos quedamos con la población, no importa
lo que pase. Estamos aquí desde hace 40 años y no nos proponemos en lo más mínimo el marcharnos”, concluye
nuestra fuente.
La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales han evacuado a su personal de Goma pero también de
Bukavu.
En un comunicado, los Obispos congoleños dicen: “Después de tomar la ciudad de Goma, los rebeldes amenazan
con marchar sobre Bukavu y el resto del país. Estos últimos no entrar en combate con el ejército nacional, que
simplemente se retira. Esperamos que las apelaciones presentadas por los Jefes de Estado de la región sean
escuchados para evitar a nuestros compatriotas más sufrimientos”.
El Presidente congoleño, Joseph Kabila ha participado en una cumbre extraordinaria en Kampala (Uganda), con
sus homólogos de Ruanda (Paul Kagame) y de Uganda (Yoweri Museveni) que han emitido una advertencia al
M23 para que se retire de Goma. Un informe de la ONU publicado el 21 de noviembre acusa de nuevo a Uganda
y Ruanda de apoyar con hombres y medios al movimiento rebelde. (L.M.) (Agencia Fides 22/11/2012)
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