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AFRICA/CONGO RD - Nueva masacre en Masisi: “debemos proteger
también esta zona de Kivu del Norte”, dice el JRS
Kinshasa (Agencia Fides) - Al menos 28 personas han muerto en Masisi desde el 29 de noviembre, como
resultado de los continuos enfrentamientos entre grupos armados rivales. Lo denuncia un comunicado enviado a la
Agencia Fides por la Oficina del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en la región de los Grandes Lagos. Masisi es
una zona rica en minerales de Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo. El JRS recuerda
que desde agosto, el número de enfrentamientos entre diversos grupos rebeldes, así como entre estos grupos y el
ejército congoleño ha aumentado. “Como consecuencia, miles de mujeres, niños y hombres se han visto
desplazados de sus hogares. Además, un clima de miedo y desconfianza mutua prevalece entre las dos principales
comunidades que viven en la zona, Hunde y Hutu”.
Según la información recabada por el JRS, en la noche del 29 de noviembre, miembros del grupo Nyatura, una
milicia Hutu, atacaron la aldea de Kihuma habitada por Hunde, quemando casas y disparando a la gente.
Cinco personas murieron, entre ellas una en un centro médico cercano. El mismo día del atentado de Kihuma, el
29 de noviembre, jóvenes de la milicia Hunde reaccionaron de inmediato matando a 11 personas Hutu en los
alrededores de Buabo, entre ellos cinco hombres que presuntamente eran miembros de la milicia Nyatura. Al día
siguiente, otras doce personas fueron asesinadas durante una incursión armada en varias aldeas Hutu cerca de
Lushebere. Varias casas fueron quemadas y la población de las aldeas huyeron en masa.
El JRS considera que es una prioridad urgente para la comunidad internacional, para las autoridades congoleñas,
para la misión de paz de la ONU (MONUSCO) y para los actores políticos de la región de los Grandes Lagos,
ocuparse del conflicto olvidado en la región de Masisi y asegurar la protección a la población local.
“Apreciamos los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la violencia de los rebeldes que tomaron el control de
Goma el 20 de noviembre, capital de Kivu Norte, provocando la huida de decenas de miles de personas; ahora se
necesita esa misma determinación para restablecer la paz y la seguridad a la población en Masisi, que se encuentra
en medio de la agonía por el conflicto”, dice el Director del JRS Grandes Lagos, Isaac Kiyaka, SJ. (L.M.)
(Agencia Fides 5/12/2012)
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