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AFRICA/CONGO RD - “La negociación de Kampala no debe comprometer la
soberanía nacional”: alarma de los Obispos
Kinshasa (Agencia Fides) - “Un acuerdo que hipoteque la soberanía nacional es inaceptable”, advierten los
miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de la República Democrática del Congo en un
mensaje emitido al final de una sesión especial dedicada a la crisis en Kivu del Norte, enviado a la Agencia Fides.
“La caída de Goma, ha sumido a los congoleños en la consternación”, escriben los Obispos refiriéndose a la
conquista de la capital de Kivu Norte por los rebeldes del M23, el pasado 20 de noviembre. Posteriormente, el
M23 ha dejado la ciudad y entrado en negociaciones con el gobierno de Kinshasa en la capital de Uganda,
Kampala.
“Llamamos la atención de los que viajarán a Kampala sobre los peligros de estas negociaciones”, dice el mensaje.
“Que no hipotequen la unidad de la nación congoleña, que no hagan acuerdos que consagren la balcanización de
la República Democrática del Congo”.
Los Obispos, recordando sus mensajes anteriores sobre el tema, reafirman la necesidad de defender la unidad
nacional y la inviolabilidad de las fronteras del país, “establecidas en el momento de la descolonización y
reconocidas por la comunidad internacional el 30 de junio de 1960”. Luego dirigen un llamamiento urgente a los
dirigentes congoleños para que trabajen por el interés de la nación y busquen el bien de todos: “El estado actual de
la nación congoleña, os debe hacer interpelaros, a ustedes que son nuestros gobernantes.
Recae principalmente sobre vosotros la tarea de garantizar la seguridad del público y la integridad del territorio
nacional. Asumiendo las aspiraciones legítimas del pueblo a la paz interna y externa, a la dignidad y al desarrollo,
podréis consolidar la unidad nacional”.
El mensaje recuerda la responsabilidad de los países vecinos en el mantenimiento y el apoyo a los movimientos
guerrilleros que actúan en el este del país, pero también critica a los políticos congoleños que “privilegiando sus
intereses egoístas se hacen cómplices de los que se están desintegrando la unidad nacional”.
Dirigiéndose por último a la comunidad internacional, los Obispos piden una revisión del mandato de la
MONUSCO (Misión de la ONU en la República Democrática del Congo) a fin de permitir que los “cascos
azules” puedan defender efectivamente a la población civil.
“Encomendamos a la misericordia divina las víctimas de esta guerra. Expresamos nuestra cercanía a Su Exc.
Mons. Théophile Kaboy. Obispo de Goma, y a la totalidad de la población de Kivu Norte. Que la Santísima
Virgen María, Nuestra Señora del Congo y Reina de la Paz, obtenga para nuestro país y todos sus habitantes, la
gracia de la unidad y de la paz”, concluye el mensaje. (L.M.) (Agencia Fides 7/12/2012)
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