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AFRICA/CONGO RD - Continúan los combates en Kivu del Norte, a pesar
de los acuerdos de Addis Abeba
Kinshasa (Agencia Fides) - Más de 120 personas han perdido la vida en enfrentamientos en el territorio de Masisi
y Rutshuru (a unos 90 km de Goma, capital de Kivu del Norte, en el noreste de la República Democrática del
Congo). Lo comunica en su página web oficial la Conferencia Episcopal congoleña (CENCO). Entre el 27 y 28 de
febrero se enfrentaron el ejército regular congoleño (Forces Armées de la République Démocratique du
Congo-FARDC) y la milicia del Armée du Peuple pour un Congo Libre et Souverain (APCLS), uno de los más
importantes de los 30 grupos armados que operan en la provincia congoleña. Según la CENCO las víctimas son
mayoritariamente de etnia Hunde, Nande y Hutu.
Además de los muertos y heridos, la batalla ha provocado la destrucción del centro comercial de Kitchanga:
“hotel, almacenes, tiendas, farmacias y restaurantes han sido destruidos y quemados. Los barrios de Camp Sayo y
Mberere han sido arrasados en un 90%. Según la Cruz Roja local, más de 256 casas han sido dadas a las llamas”.
La APLS está formada por Hunde y su líder es un general autoproclamado, Janvier Karaïri. Según varias fuentes
locales, los enfrentamientos estallaron porque los militares de las FARDC enviados en la zona son ex rebeldes
tutsis que han sido integrados en las fuerzas armadas regulares.
A pesar de los acuerdos de Addis Abeba (véase Fides 03/06/2013) Kivu del Norte no consigue alcanzar la paz
porque el principal grupo guerrillero en la provincia, el M23 se ha dividido en dos facciones que luchan entre sí
(véase Fides 1/3/2013). (L.M.) (Agencia Fides 7/3/2013)
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