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AFRICA/MOZAMBIQUE - Los enfrentamientos con la RENAMO se extienden
hacia el sur
Maputo (Agencia Fides) - Se extiende hacia el sur del país, los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y de
Mozambique y los miembros de la RENAMO (Resistencia Nacional de Mozambiqueña), el movimiento
guerrillero, que se convirtió en el principal partido de la oposición tras el acuerdo de paz de 1992.
Los enfrentamientos, concentrados en el distrito de Homoine, provincia de Inhambane, podrían haber provocado
hasta ahora al menos ocho muertes.
La nueva onda de violencia comenzó en octubre de 2013 cuando el ejército atacó la sede del líder de la
RENAMO, Afonso Dhlakama, en el bosque de Gorongosa, provincia de Sofala, en el centro de Mozambique,
donde se había retirado unos meses antes en protesta por la discriminación que, en su opinión, el movimiento
político que él representa sufre por parte del gobierno en el poder.
La proximidad de las elecciones presidenciales previstas en octubre, de hecho, han aumentado las tensiones entre
la RENAMO y el FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique), los dos movimientos se enfrentaron en la
guerra civil que se prolongó desde 1975 hasta 1992. Desde entonces, el FRELIMO siempre ha estado en el poder.
RENAMO pide una composición diferente de la Comisión Electoral Independiente y una distribución más
equilibrada de los recursos del país, entre los que se encuentran las importantes reservas de gas recientemente
descubiertas. Justo esta semana Japón anunció un fuerte interés en la compra de gas de Mozambique para
satisfacer sus necesidades de energía después de la eliminación de la energía nuclear japonesa tras el desastre de
Fukushima. (L.M.) (Agencia Fides 10/1/2014)
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