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AFRICA/CONGO RD - Un grupo secesionista siembra el terror en
Lubumbashi
Kinshasa (Agencia Fides) - Varios cientos de hombres armados han sembrado el terror en Lubumbashi, capital de
Katanga, en el sur de la República Democrática del Congo, antes de deponer las armas en la base local de la
MONUSCO (Misión de la ONU en la República Democrática del Congo).
El 23 de marzo, según ha informado la prensa congoleña, unas 245 personas, entre ellas mujeres y niños,
irrumpieron en el centro de la ciudad, llevando a cabo un tiroteo de tres horas con las fuerzas de seguridad. El
balance provisional es de unos treinta muertos y varios heridos entre los atacantes, mientras que todavía no se
sabe el número de bajas entre los militares y civiles.
Los milicianos, que más tarde se han entregado a las fuerzas de paz de la MONUSCO, han declarado que
pertenecen a la milicia Kata Katanga que reivindica la independencia de la provincia del resto del país.
Esta milicia ha cometido varios atentados en la zona, incluidos dos asaltos (en febrero de 2011 y agosto de 2012)
al aeropuerto de Lubumbashi. El grupo sería responsable de la muerte de 65 personas en Mwemena, en el
territorio de Kasenga (a 250 km de Lubumbashi) asesinadas entre enero y febrero de este año.
Katanga ha sido protagonista de varios intentos de secesión, promovidos por intereses occidentales, después de la
independencia del entonces Congo Belga en 1960.
Más recientemente, otro grupo liderado por Kyungu Mutanga Gedeon sembró la muerte y el terror en los
territorios de Mitwaba, Pweto y Manono entre 2004 y 2006, antes de su detención. En septiembre de 2011 Gedeon
escapó de la cárcel donde estaba detenido en Lubumbashi. El jefe guerrillero sigue libre y ha reorganizado su
grupo. La población se pregunta cómo pudo suceder algo así. (L.M.) (Agencia Fides 25/3/2013)
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