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AFRICA/CONGO RD - Militares ruandeses avistados a 3 km del aeropuerto
de Goma, denuncia la sociedad civil
Kinshasa (Agencia Fides) - Militares ruandeses han entrado en territorio congoleño posicionándose a 3 km de
Goma, capital de Kivu del Norte (este de la República Democrática del Congo). Así lo revela una nota enviada a
la Agencia Fides por la Coordinación Provincial de la Sociedad Civil de Kivu del Norte. Según la nota, los
militares, procedentes de la capital de Ruanda, Kigali y de Butare y Gisenyi, se han acampado en Murambi, en el
territorio de Nyiragongo, cerca del aeropuerto de Goma.
Se estima que actualmente son un batallón de unos 300 hombres, armados con ametralladoras y lanzacohetes. Los
soldados están consolidando sus posiciones, excavando trincheras e instalando lonas de camuflaje.
La prensa congoleña ha vinculado la consolidación de las posiciones militares de Ruanda en la frontera con la
República Democrática del Congo con el fracaso de las negociaciones en la capital de Uganda, Kampala, entre el
gobierno de Kinshasa y los rebeldes del M23, derrotados militarmente por el ejército congoleño (con la ayuda de
las fuerzas de paz de la ONU). La delegación del Congo se negó a firmar un texto de acuerdo que se presentó
antes de la derrota de los rebeldes. Entre los temas en discusión está el de la integración en las fuerzas armadas
congoleñas de los ex rebeldes. Un tema controvertido debido a que en el pasado reciente, otros grupos guerrilleros
que han sido integrado en el ejército se han aprovechado de ello para seguir actuando con impunidad en
localidades del este de la República Democrática del Congo (L.M.) (Agencia Fides 13/11/2013)
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