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AFRICA/CONGO R.D. - LOS REFLECTORES DE LA INFORMACIÓN MÁS
FUERTE DE LOS TAMBURI EN GUERRA. MALOGRADO EL INTENTO DE
REAVIVAR LA GUERRA EN EL KIVU EN EL ESTE DE LA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL CONGO ¿PERO POR CUÁNTO TIEMPO?
Bukavu (Agencia Fides) “Hemos conseguido frenar la maquina que desde hace tiempo se había puesto en
funcionamiento para reavivar la guerra en el Kivu. Y esto gracias a la presión ejercida por algunos medios de
información que denunciaron hace tiempo los preparativos bélicos” dice desde Bukavu (Norte de Kivu en el este
de la República Democrática del Congo) a la Agencia Fides un misionero que trabaja desde hace años en la zona
y del que no citamos el nombre por motivos de seguridad. “La información es la única arma que tenemos después
de la oración para evitar las tramas y maquinaciones para alimentar la violencia en el Congo”.
Tal como ha publicado en otras ocasiones la Agencia Fides ( ver en particular Fides 7 de octubre 2003,
http://www.fides.org/spa/news/2003/0310/07_898.html. ) los misionero miembros de la sociedad civil congolesa
lanzaron la alarma sobre los preparativos en curso para desencadenar una nueva onda de violencia .Entre las
diversas intervenciones recordamos en particular la del Vicario general de la diócesis de Bukavu Mons. Javier
Maroy Rusengo que en un comunicado denunció la situación: “desde hace tiempo hay voces que afirman que se
está preparando otra guerra. ¿Quién la prepara y contra quién? En ciertas zonas de la diócesis hay intentos de
equipar a los jóvenes con armas, municiones, teléfonos... ¿con qué fin? Hemos sabido que se tienen reuniones
incluso de hombres que frecuentan nuestra Iglesia , para preparar ataques de los que ignoramos los verdaderos
protagonistas”. Mons. Rusengo afirmaba preocupado: “existe pues el peligro de masacres a gran escala como ha
ocurrido en Kisangani, Ituri o en otras zonas pero ¿quien se beneficia con la muerte de inocentes? Hay personas
que buscan incluso enfrentar las tribus entre si cosa que nunca se ha conseguido entre nosotros. Permanecemos
todos como hermanos y evitamos la maldición de Caín” (ver Fides 22 de septiembre 2003
http://www.fides.org/spa/news/2003/0309/22_777.html.)
“Ya en agosto conseguimos frenar un intento de derrocar al Presidente Kabila denunciando con tiempo los
intentos de golpe de estado” recuerda el misionero. “Debemos sin embargo, continuar manteniendo la atención
sobre el Congo porque existan muchos intereses para perpetuar la guerra”.
“La situación está tranquila en la ciudad de la región” dice el religioso “En Bukavu por ejemplo, se vive con
relativa seguridad en un radio de una decena de kilómetros desde la ciudad pero no se puede decir los mismo de
los poblados del interior donde hay ataques de diversos grupos armados que actúan en esta zona del Congo”. La
última masacre se produjo hace pocos días en un poblado en los alrededores de Uvira donde por lo menos 16
personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron masacrados con arma blanca” “Los responsables de este
enésimo masacre son los rebeldes burundeses pertenecientes al FDD (Fuerzas para la Defensa de la
Democracia) que usan la selva de Kivu como base para sus ataques contra el territorio de Burundi” afirma la
fuente de Fides. “Se está discutiendo sobre quien y como se debe frenar a los grupos armados presentes en el
Congo pero hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo”. La fuerza ONU para el Congo (MONUC) ha
enviado un contingente en Kivu pero según las fuentes de Fides “harían falta más soldados para asegurar el
control del territorio y a falta de un acuerdo político los cascos azules no pueden proceder al desarme de los
grupos armados”. (L.M.) (Agencia Fides 14/10/2003 Líneas: 46 Palabras: 598)
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