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AFRICA/CONGO RD - Más de 250 refugiados congoleños se ahogan
tratando de regresar a casa desde Uganda
Kinshasa (Agencia Fides) - Más de 250 refugiados congoleños han muerto al volcarse la embarcación en la que
trataban de regresar a la República Democrática del Congo. Según una nota enviada a la Agencia Fides por la
Coordinación de la Sociedad Civil de Kivu del Norte, la tragedia ocurrió el 22 de marzo. Los refugiados habían
huido de la ciudad de Watalinga, en el territorio de Beni, Kivu del Norte (este del país), entre julio y diciembre de
2013. Al principio fueron recibidos en algunas localidades de la frontera entre la RDC y Uganda. Más tarde
fueron trasladados por las autoridades ugandesas al campo de refugiados de Kyangwali (Uganda) a más de 350
km de la frontera.
Cuando los refugiados recibieron la noticia de que el ejército congoleño había liberado sus aldeas de la presencia
de los rebeldes ugandeses del ADF-NALU pidieron volver a la República Democrática del Congo.
Dos embarcaciones motorizadas fueron puestas a su disposición para atravesar el lago Alberto. La primera cruzó
el lago sin problemas, mientras que la segunda, con 292 personas a bordo, se hundió en medio del lago. Según la
nota enviada a la Agencia Fides, el accidente se produjo a las 9 de la mañana del 22 de marzo. Sólo 41 personas
han sobrevivido, incluido el comandante y toda la tripulación (todos ugandeses) y algunos de los refugiados. La
sociedad civil de Kivu del Norte pide al gobierno congoleño una investigación independiente para esclarecer las
circunstancias de la tragedia. (L.M.) (Agencia Fides 24/3/2014)
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