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AFRICA/CONGO RD - Violencia contra la población civil en el territorio de
Masisi
Masisi (Agencia Fides) – El viernes 27 de septiembre algunos grupos armados se enfrentaron entre sí en la zona
de Osso-Banyungu, cerca de Masisi, provincia de Kivu Norte, República Democrática del Congo (RDC).
También hubo ataques contra civiles en las aldeas de Butemure, Lwibo, Bikudje, Majengo y Katiri. Para
proporcionar ayuda de emergencia a las víctimas de estos actos de violencia, la organización internacional
Médicos Sin Fronteras (MSF), ha organizado clínicas móviles. Es difícil confirmar el número de muertos, heridos
y desaparecidos, entre ellos mujeres y niños, debido a que muchos aldeanos huyeron a la selva por miedo a
nuevos ataques.
Según los trabajadores de MSF 46 niños y 3 profesores fueron secuestrados después de que se diesen fuego a su
escuela. Durante la incursión armada fue destruido un puente utilizado por los habitantes para huir. Rebeldes
armados con machetes destruyeron las últimas amarras del puente y degollaron algunos hombres antes de
lanzarlos al agua. El día después del ataque, en el pueblo de Lwibo, los equipos de MSF han tratado a más de 80
pacientes y 9 víctimas de violencia sexual. Un equipo ha visitado el pueblo de Bikudje donde dos personas
resultaron heridas y cerca de 30 permanecen desaparecidas. Varias aldeas sólo son accesibles a pie, y las ayudas
corren el riesgo de llegar demasiado tarde. En el territorio de Masisi se produce episodios de violencia
frecuentemente y la inseguridad es permanente, por lo que las personas se ven obligadas a huir. En agosto, según
las estimaciones, eran más de un millón de desplazados internos en Kivu del Norte. Entre enero y agosto de 2013,
la organización MSF ha tratado a más de 8.800 pacientes, realizado 1.717 operaciones y más de 86.000 visitas.
(AP) (11/10/2013 Agenzia Fides)
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