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AFRICA/R.D. CONGO - ¡EL ESTE DEL CONGO SIN PAZ! CRECE EL ANSIA
POR EL PELIGRO DE NUEVAS VIOLENCIAS Y NUEVOS DRAMAS
Kinshasa (Agencia Fides) - Continúa difundiéndose la alarma por un posible recrudecimiento de la guerra en el
sur y norte de Kivu, región del este de la República Democrática del Congo (RDC) limitada por Ruanda y
Burundi. Según fuentes de la Iglesia local contactadas por la Agencia Fides “crecen de día en día las voces
preocupantes sobre un ataque inminente de grupos de guerrilla apoyados desde el extranjero y hay testimonios de
movimientos de tropas en diversas partes de la región. Según algunas personas que viven en los Estados
vecinos la próxima semana podrían crearse las condiciones para el estallido de la guerra”.
La situación es tan grave que el vicario general de la diócesis de Bukavu, Mons. Javier Maroy Rusengo ha
denunciado en un comunicado que “En ciertos barrios de la diócesis hay intentos de equipar a los jóvenes con
armas, municiones, teléfonos ¿con que fin? (ver Fides 22 de septiembre 2003).
“Por el momento estamos bastante tranquilos” afirman las fuentes de la Agencia Fides, “al menos mientras
vemos circular libremente al personal europeo y americano de las Agencias de las Naciones Unidas y de las
diversas Organizaciones no Gubernativas presentes en la zona. En el momento en que estos tengan que
abandonar el país, tendremos la certeza de que algo grave está sucediendo”.
Entre los grupos armados presentes en Kivu septentrional y meridional se encuentra el Rassemblement
congolais pour la dèmocratie (RCD), l’Armèe patriotique rwandaises (APR), las formaciones armadas
burundeses, Forces pour la dèfense de la dèmocratie (FDD), le Forces nationales de libèration (FNL) le
Interahamwe y los miembros del antiguo ejercito hutu rwandés, le FAR (Forces armèes rwandaises).
En Kivu septentrional y meridional están presentes los cascos azules de la ONU dentro de la MONUC (Misión
de las Naciones Unidas en el Congo). “Las tropas ONU se han desplegado en los centros más importantes Goma,
Kindu y Bukavu y hasta el momento su presencia ha asegurado un mínimo de tranquilidad. Pero ¿qué sucederá
si se produce un ataque en masa de la guerrilla? Se preguntan alarmados los misioneros. (L.M.) (Agencia Fides
26/9/2003 Líneas: 31 palabras. 361)
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