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AFRICA/CONGO RD - El M23 anuncia el retiro de Goma, pero la situación
humanitaria sigue siendo grave
Kinshasa (Agencia Fides) – Los rebeldes del M23 han anunciado que aceptan dejar Goma, capital de Kivu Norte
(República Democrática del Congo) que habían tomado la semana pasada. Los rebeldes parecen haber sucumbido
a la presión internacional y a la amenaza de una contra-ofensiva del ejército congoleño.
La situación, sin embargo, sigue siendo incierta, especialmente en el plano humanitario. Según el último informe
de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hay 12 campamentos alrededor
de Goma que alojan a 140.000 personas que se han visto desplazadas internamente. Las condiciones de estas
personas son precarias y viven en un estado de gran inseguridad.
En el Centro Don Bosco, uno de los 12 campamentos, el número de desplazados ha alcanzado su límite. Otra
estructura, la de Kanyaruchinya, que acogía a unas 60.000 personas ha tenido que ser evacuada como
consecuencia de los combates en los últimos días entre el ejército congoleño (FARDC) y el M23.
El 25 de noviembre, se han señalado más desplazamientos en Lushebere, territorio de Masisi, como consecuencia
de los enfrentamientos entre las FARDC y el grupo Mai-Mai (un nombre que identifica a una serie de grupos de
autodefensa muchos de los cuales han degenerado en grupos de guerrilla y bandidaje). Se ha informado de actos
de violencia contra la población civil, incluido el saqueo de casas y negocios.
Las actividades de asistencia siguen: distribución de alimentos, la instalación de tres generadores para permitir el
funcionamiento de las bombas para el agua potable (con el fin de evitar la propagación del cólera), el inicio de un
programa de asistencia médica y psicológica a las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, los artefactos sin
explotar siguen siendo una preocupación, ya que representan una grave amenaza para la población civil y para los
trabajadores humanitarios. (L.M.) (Agencia Fides 27/11/2012)
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