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AFRICA/CONGO RD - Esperanza e interrogantes después de la rendición
de Bosco Ntaganda
Kinshasa (Agencia Fides) - La rendición de Bosco Ntaganda, jefe de una facción del M23, que el 18 de marzo se
ha presentado en la embajada de los EE.UU en Ruanda, pidiendo ser transferido a la Corte Penal Internacional
(CPI) está suscitando gran alegría pero también muchos interrogantes en Kivu del Norte al este de la República
Democrática del Congo.
Las preguntas que surgen es porque se ha presentado a la Embajada de los Estados Unidos (que no han ratificado
el tratado que ha dado vida a la CPI) y cuáles son sus relaciones con las autoridades de Ruanda. “El que Bosco
Ntaganda se entregase espontáneamente” dice a Fides una fuente humanitaria que trabaja en la zona, demuestra
que ha sido derrotado”. Ntaganda era el jefe de la facción del M23 que pretendía continuar la guerra contra las
fuerzas congoleñas. La otra facción del M23, dirigida por Sultani Makenga estaba dispuesta a negociar con
Kinshasa.
El choque entre las dos partes ha visto prevalecer la línea de los partidarios del acuerdo. “Antes de entrar en
Ruanda, Ntaganda ha tratado de instalarse en Masisi (Kivu del Norte), pero al parecer se ha encontrado con la
oposición de los rebeldes hutu del FDRL y se ha visto abrumado por la otra facción del M23”, dice nuestra fuente.
“Quedarse en Kivu del Norte era caminar hacia la derrota porque sus hombres estaban menos preparados que los
de Makenga”.
“Frente a esta situación ha tomado la decisión de refugiarse en Ruanda con su ejército. Es probable que detrás de
la decisión de entregarse a la Corte Penal Internacional esté un juego diplomático orquestado por los EE.UU. y
Ruanda”.
“Sin embargo el hecho de que un hombre acusado de la muerte de 800 civiles y del reclutamiento masivo de niños
soldados ya no estará en libertad es una victoria para la justicia y esperamos que pueda ser un ejemplo para otros
criminales en la República Democrática del Congo”, concluye la fuente de Fides. (L.M.) (Agencia Fides
20/3/2013)
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