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AFRICA/CONGO RD - La derrota del M23: una victoria histórica para el
ejercito congoleño
Kinshasa (Agencia Fides) – El M23 ha sido derrotado: durante la noche los combatientes del movimiento
principal rebelde en Kivu del norte (este de la República Democrática del Congo), han abandonado las dos
últimas posiciones que tenían en la frontera con Ruanda y Uganda.
El ejército congoleño puede celebrar su primera victoria auténtica desde la independencia del país, dicen los
expertos a la Agence France Press.
Una victoria que a la que han contribuido varios factores, afirma en un comunicado enviado a la Agencia Fides la
Red Paz para el Congo. Entre estos factores se encuentra la fuerte presión popular, de la sociedad civil y de las
autoridades locales sobre el Presidente Kabila y sobre la Misión de la ONU en la RDC (MONUSCO), para que
emprendiesen acciones militares contra el M23; la reorganización del ejército congoleño, gracias a la contribución
de Bélgica, que ha permitido mejorar la coordinación de las unidades involucradas contra el movimiento armado;
la presión ejercida por la ONU y la comunidad internacional sobre Rwanda, acusado de apoyar militarmente al
M23, de reclutar nuevos soldados incluidos menores y enviar sus tropas al territorio congoleño; el apoyo logístico
proporcionado al ejército regular congoleño por parte de la MONUSCO, sobre todo, por su brigada de
intervención, creada a raíz de la resolución 2098 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El gobierno de Kinshasa ha anunciado que después de la derrota del M23 ya no habrá más espacio en la República
Democrática del Congo para cualquier otro grupo armado irregular, “ya sean las FDLR ruandesas, las
ADF-NALU o el LRA de Uganda, las FNL de Burundi, así como cualquier otras grupos Mai-Mai congoleños”
(L.M.) (Agencia Fides 6/11/2013)
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