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AFRICA/CONGO RD - Todavía saqueos y violencia contra la población civil
por parte del M23 a pesar de las conversaciones de paz
Kinshasa (Agencia Fides) - A pesar de las conversaciones de paz que se están celebrando en Kampala (Uganda)
entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y los rebeldes del M23, estos últimos siguen saqueando
y hostigando a la población civil en Kivu del Norte (este del país ).
Según una nota enviada a la Agencia Fides por la coordinación de la sociedad civil en Kivu del Norte, en la noche
entre el 9 y 10 de septiembre, algunos elementos del M23 saquearon casa por casa las aldeas de Kingarame,
Kitambi, Kashawa y Bunyangula en Rutshuru central, robando comida, cabras, gallinas, dinero y objetos de valor.
“Para llevarse el botín, los guerrilleros han utilizado los camiones que incautaron el pasado mes de noviembre
durante la ocupación de Goma”, dice el comunicado.
Debido a los actos depredadores, a la intimidación y amenazas del M23 “la gente vive en la psicosis”, denuncia la
coordinación de la sociedad civil local.
El comunicado también señala que el M23 se aprovecha de las conversaciones en Kampala para fortalecer y
preparar nuevas ofensivas contra el ejército regular. “Aprovechando la tregua ofrecida por el CIRGL (Conferencia
Internacional de la Región de los Grandes Lagos, bajo cuya égida se llevan a cabo las negociaciones en Kampala,
ed.) el movimiento rebelde se está fortaleciendo militarmente con la ayuda del ejército de Uganda y Ruanda”.
Para coordinar la próxima ofensiva, denuncia la coordinación de la sociedad civil, algunos exponentes del M23 se
han reunido recientemente con funcionarios ruandeses.(L.M.) (Agencia Fides 11/9/2013)
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