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AFRICA/MOZAMBIQUE - Los enfrentamientos entre el ejército y la
RENAMO causan graves consecuencias sobre la población civil
Maputo (Agencia Fides) - Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la guerrilla de la RENAMO
(Resistencia Nacional Mozambiqueña), ha obligado a huir a más de 4.000 personas en la provincia de Sofala, en
el centro-sur de Mozambique.
En esta provincia, en el bosque de Gorongosa, en Satunjira, estaba situado el cuartel general de la RENAMO,
conquistado el 21 de octubre. En los alrededores se ha evacuado a la población que se ha dirigido a la localidad de
Gorongosa.
Otros combates se han registrado en el sur de Mozambique (véase Fides 10/01/2014), lo que hace que se tema un
endurecimiento entre los contrastes que existen entre la RENAMO y el gobierno dirigido por el FRELIMO
(Frente de Liberación de Mozambique). Los dos movimientos han luchado en una guerra que ha asolado el país
desde 1975 (año de la independencia) hasta 1992, cuando en Roma, las dos partes firmaron un acuerdo de paz que
permitió a la RENAMO convertirse en un partido político.
El 13 de enero, el gobierno anunció que la RENAMO no se había presentado en una reunión de negociación
prevista para ese día. Las dos partes no han sido capaces todavía de llegar a un acuerdo sobre la forma de
continuar las negociaciones. La RENAMO en particular, pide que entre los mediadores haya personalidades del
extranjero (incluido el obispo auxiliar de Roma, Mons. Matteo Zuppi) y que en las negociaciones participen
observadores de los EE.UU., China, Portugal, Cabo Verde, Kenya y Botswana. Una petición que hasta ahora ha
sido rechazada por el gobierno.
Agravando las condiciones de seguridad también está la plaga de secuestros de extranjeros y de mozambiqueños
ricos. El último es un empresario de origen indio secuestrado el 10 de enero en el centro de Maputo.
Los importantes yacimientos de gas (y de carbón) en Mozambique están atrayendo el interés de muchos países,
como Japón, cuyo primer ministro, Shinzo Abe, ha sido recibido en Maputo el 12 de enero. (L.M.) (Agencia
Fides 14/1/2013)
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