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AFRICA/CONGO RD - Tensiones en Kivu del Norte, la víspera de la visita
de Ban Ki-moon
Kinshasa (Agencia Fides) - Más de 30.000 refugiados de los campamentos de Kivu del Norte (al este de la RDC)
han huido a causa de los combates entre el ejército congoleño y los rebeldes del M23. Lo afirman las fuentes del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Los enfrentamientos comenzaron el 20 de mayo en el área de Mutaho, a unos 12 km de Goma, la capital
provincial. Las dos partes se acusan mutuamente de haber provocado la nueva ola de violencia, en la víspera de la
visita a Kivu del Norte del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, prevista para hoy, 23 de mayo.
Ban Ki-moon se reunión ayer en Kinshasa con el Presidente Joseph Kabila para discutir sobre el despliegue en la
zona de la brigada de ONU de intervención rápida. Esta unidad, compuesta por 3.000 soldados sudafricanos, de
Malawi y de Tanzania, tiene el encargo de prestar apoyo directo a la Misión de la ONU para la estabilización de la
República Democrática del Congo (MONUSCO) en el desarme de los grupos rebeldes que operan en Kivu del
Norte. El gobierno de Kinshasa acusa al M23 de provocar los nuevos enfrentamientos para impedir el despliegue
de la brigada.
Los rebeldes niegan tales acusaciones y declaran estar dispuestos a cesar inmediatamente las hostilidades para
facilitar la visita del Secretario General de la ONU.
El M23 no es el único grupo responsable de la inestabilidad en la zona, donde, de hecho, actúan diferentes
milicias y organizaciones criminales. Justo en el mismo momento en que retomaban los combates cerca de Goma,
en Butembo, 5 camionistas eran secuestrados en la carretera Butembo-Beni (3 de ellos son keniatas). Según una
fuente local entrevistada por el periódico “Le Potentiel”, el grupo de secuestradores está formado por soldados
del ejército regular y policías. Por desgracia, en la zona hay un alto número de secuestros. Entre ellos se
encuentran tres Padres Asuncionistas, secuestrados el pasado octubre y de los que no hay noticias (véase Fides
22/10/2012 y 22/1/2013). (L.M.) (Agencia Fides 23/5/2013)
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