FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/CONGO RD - Dudas sobre el alto el fuego unilateral anunciado por
el M23
Kinshasa (Agencia Fides) - El 8 de enero, el M23 (movimiento armado protagonista de una guerra en Kivu del
norte, al este de la República Democrática del Congo-RDC) ha anunciado un alto el fuego unilateral en el curso
de las negociaciones con el gobierno de Kinshasa, que se están celebrando en Uganda.
“¿A que se debe este cambio repentino del M23?” Pide una nota enviada a la Agencia Fides por la Red por la Paz
en el Congo. Según la Red “hay dos hipótesis que parecen probables. O el M23 ha sucumbido en parte a la
presión ejercida sobre él por la comunidad internacional (véase las últimas sanciones del Consejo de Seguridad de
la ONU en contra de algunos de sus dirigentes) o ha sido Kinshasa quien ha cedido a ciertos requisitos del M23.
Algunas fuentes sugieren que la gran concesión que el gobierno ha hecho al M23podría ser la promesa de dirigir,
en poco tiempo, el Banco Central del Congo (BCC)”.
“Si esta información se confirma, los aliados del M23, es decir Ruanda y Uganda, podrían tener pleno acceso a
uno de los principales símbolos de la soberanía de la República Democrática del Congo: el banco. Con el control
del BCC, podrán influir en el funcionamiento del Estado y presionar al gobierno para que ceda continuamente a
sus peticiones.
En este caso, la transferencia de fondos de efectivo de la BCC a cualquier banco de Kigali y de Kampala podría
llevarse a cabo con toda facilidad. Así que lo que perderán con la disminución de la depredación de los recursos
naturales, lo tomarán del tesoro público de la población congoleña. En opinión de algunos especialistas de los
Grandes Lagos, podría tratarse de uno de los últimos pasos para completar el proyecto de fragmentación de la
República Democrática del Congo”, concluye la nota. (L.M.) (Agencia Fides 17/1/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

