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AFRICA/CONGO RD - Algunas Ong piden “la integración del Acuerdo
Marco para el Congo”
Kinshasa (Agencia Fides) - Las propuestas formuladas por algunas organizaciones no gubernamentales (entre
ellas el Jesuit Refugee Service) para integrar el Acuerdo marco regional para poner fin a la guerra en el este de la
República Democrática del Congo, firmado ayer, domingo, 24 de febrero en Addis Abeba son: el nombramiento
de un enviado especial de la ONU de alto nivel con la autoridad para mediar a nivel local y regional; la inclusión
de la sociedad civil y de los donantes principales de Kinshasa en el mecanismo de verificación de los acuerdos; el
establecimiento de un vínculo entre el gobierno, los donantes y la sociedad civil para verificar la correcta
utilización de las ayudas.
El acuerdo, firmado en presencia del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, por 11 Estados de la región de
los Grandes Lagos, entre otras cosas tiene prevista la revisión estratégica de la Misión de la ONU en el Congo
(MONUSCO, con 17.000 hombres) que se complementará con una brigada de 2.500 hombres con misión de
imposición de la paz (la MONUSCO tiene el mandato exclusivo de mantener la paz).
En un comunicado enviado a la Agencia Fides, el grupo de ONG subraya la necesidad de encontrar un “nuevo
enfoque, un proceso de paz basado en los principios de la justicia”. “Los acuerdos de paz anteriores han cerrado
con frecuencia los ojos a la impunidad, permitiendo que criminales de guerra fuesen integrados en las fuerzas de
policía y del ejército. Esto ha socavado la legitimidad del proceso de paz y la reputación de los servicios de
seguridad, incluido el sistema judicial”. Por esta razón, el documento pide un mayor esfuerzo en las negociaciones
con los grupos armados “para evitar la impunidad que ha caracterizado los acuerdos anteriores” y un acuerdo para
profundizar la integración económica regional con el fin de garantizar la estabilidad de la zona.
(L.M.) (Agencia Fides 25/2/2013)
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