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AFRICA/CONGO RD - El M23 pide que se revisen las elecciones del 2011;
¿sobre que base visto que no tiene el apoyo popular?”
Kinshasa (Agencia Fides) - Entre los puntos que el M23, el movimiento guerrillero activo en Kivu del Norte (este
de la República Democrática del Congo), ha pedido discutir con el gobierno de Kinshasa en las negociaciones en
curso en Kampala, también los resultados de las elecciones presidenciales del 2011.
“El M23, que no goza de consenso popular, debido a una guerra que ha dañado sobre todo a la población, ha
decidió golpear al Gobierno en sus puntos más débiles y oscuros, como la falta de legitimidad popular después de
las elecciones fraudulentas en noviembre de 2011, la corrupción, la crisis económica, la falta de una reforma de la
justicia y del ejército, incapaz, este último, de defender la soberanía nacional y la integridad territorial”, explica
una nota enviada a la Agencia Fides por la Red “Paz para el Congo”.
“Se trata de cuestiones que tienen un alcance nacional y no pueden ser objeto de 'negociaciones privadas' entre las
dos delegaciones, del gobierno y del M23”, continúa la nota. “El lugar adecuado para encontrar una solución a
estos problemas es un debate nacional en el que puedan participar el gobierno, el parlamento, la oposición política
y la sociedad civil”.
“Este diálogo no tendría que dejar ningún resquicio para autoritarismos de la mayoría, ni a venganzas políticas o a
una nueva división del poder entre halcones y palomas, sino que tendría que ser un lugar para un diálogo abierto y
franco, que busque soluciones adecuadas a los problemas reales que impiden que el país camine hacia la
democracia, la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos”, concluye el comunicado
(L.M.) (Agencia Fides 25/1/2013)

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

