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AFRICA/CONGO RD - Calma relativa en Goma tras la llegada de los
militares y policías enviados desde Kinshasa
Kinshasa (Agencia Fides) - “El M23 se ha retirado del centro de Goma, pero todavía controla el aeropuerto y los
alrededores de la ciudad. Pero no se ha retirado a 20 km de Goma, como había anunciado”, dice a la Agencia
Fides el padre Loris Cattani, misionero javeriano y animador de la “Red de Paz por el Congo”, que sigue la
evolución de la situación en Goma, capital de Kivu Norte (este de la República Democrática del Congo), a pocos
días del anuncio de la retirada del movimiento rebelde M23.
“Entre la población se afirma que una parte de los militares del M23 militar han permanecido en la ciudad,
disfrazados de policías o civiles congoleños”, continua el misionero. “En Goma todavía prevalece una relativa
calma después de la llegada de 1.500 policías y 800 hombres del ejército congoleño enviados por el gobierno de
Kinshasa”.
En el frente político, el p. Cattani recuerda que “en pocos días se espera que comiencen las negociaciones entre el
gobierno congoleño y el M23, en las que deberían participar también los representantes de la oposición política y
los miembros de la sociedad civil de Kivu del Norte y del Sur”. La primera fase de negociaciones se celebrará en
Kampala (Uganda), para trasladarse después a Brazzaville (República del Congo), con la mediación del
presidente Denis Sassou-Nguesso.
“Ruanda y Uganda, que habían sido acusados por el grupo de expertos de la ONU de apoyar al M23, están
jugando ahora el papel de mediadores. De este modo, por un lado se eximen de las acusaciones de complicidad
con los rebeldes, y por el otro siguen teniendo voz en el capítulo en el este de la República Democrática del
Congo”, concluye el padre Cattani. (L.M.) (Agencia Fides 4/12/2012)
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