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AFRICA/CONGO RD - Comienzan los primeros retornos de refugiados
mientras continua la violencia y los saqueos
Goma (Agencia Fides) – Continúa la violencia y los saqueos en Goma, a pesar de que los rebeldes del M23 han
prometido retirarse y todos los días salen muchos camiones hacia el norte del país. En un comunicado dado a
conocer por el Centro Educativo Don Bosco de Goma se denuncian historias escalofriantes. En el centro salesiano
las personas desplazadas siguen siendo numerosas: según el último censo, hay 2.180 grupos familiares, 6.016
niños, entre ellos 148 sin acompañar. Desde hace dos semanas, el centro les proporciona los servicios esenciales:
las mujeres y los niños están alojados en la gran sala de usos múltiples y en dos grandes tiendas de campaña
establecidas por la Ong Mercycorps, mientras que los hombres duermen en el campo de fútbol.
El dispensario médico funciona a tiempo completo, con la ayuda de 5 enfermeros de la Ong COOPI. El número
promedio de consultas por día es de 150. El Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Mercycorps
proporcionar muchos tanques de agua al día. La abundante caída de lluvia ha sido providencial: recogida por un
sistema de canales y tuberías, es purificada en un tanque grande semi-subterráneo, y distribuida después por todo
el Centro. La comida de los desplazados la proporciona el Programa Mundial de Alimentos, que está
distribuyendo raciones secas desde hace diez días. La ong Save the Children se ocupa de los casos de desnutrición
grave y, junto con Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones no gubernamentales, proporciona medicamentos.
Mientras tanto, desde hace unos pocos días, han comenzado los primeros retornos de refugiados: 600 personas, en
10 camiones y 10 minibuses. (AP) (6/12/2012 Agencia Fides)
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