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En un encuentro con el senador mallorquín Pere Sampon

Adolphe Muzito agradece la mediación de ONGs mallorquinas en la investigación de las masacres de Rwanda

Palma (ABN).- Adolphe Muzito, primer ministro de la República Democrática del Congo, agradeció la labor de ONGs malloquinas
que han permitido vincular al Gobienro de Rwanda con las masacres investigadas actualmente por la Audiencia Nacional, el el
transcurso de un encuentro con el senador mallorquín, Pere Sampol, estos días de visita a esta zona de África.

La delegación balear está encabezada por Pere Sampol y por el director general de Cooperación, Josep Ramon Balanzat,

El primer ministro también se ha interesado por la labor impulsada desde las Islas Baleares para intentar parar el conflicto en la
frontera con Rwanda. Así, Muzito ha agradecido, en nombre de todos los ciudadanos congoleños, la labor de investigación que ha
realizado la ONG mallorquina “Fòrum per la Justícia als Grans Llacs” y que ha permitido demostrar la vinculación del Gobierno de
Rwanda en los asesinatos de nueve españoles y miles de personas. La causa que imputa en la actualidad la Audiencia Nacional y
que imputa a 40 altos cargos ruandeses es una de las acciones de presión internacional que han conseguido hace unos días el
inicio de un nuevo proceso de paz en la zona.

Después de su entrevista con el primer ministro, la delegación ha sido recibida en audiencia por el ministro de Justicia. Este se ha
interesado por el procedimiento penal que ahora mismo pesa sobre el Gobienro ruandés, y que entre muchas otras acciones, ha hecho que este país pare la masacre
en la frontera con el Congo, acaudillada por el guerrillero Nkunda, detenido la pasada semana.

La delegación balear ha podido comprobar, según se precisó en una comunicación de prensa, cómo valora el Congo la labor judicial y las acciones desarrolladas por
el Senado y por el Congreso de los Diputados de España, que han pedido al Gobierno de Rodríguez Zapatero más implicación en la tragedia del Congo, “en lugar de
mirar hacia otro lugar, como hasta ahora ha hecho buena parte de la comunidad internacional”. Los intereses de las multinacionales, especialmente respecto a las
minas de “coltan”, han convertido una nación con muchos recursos naturales en uno de los países más subdesarrollados de África. Muchos contratos de explotación
de las minas ni tan siquiera son controlados por el Gobierno, sino por grupos paramilitares, o por emprsas que consiguen contratos que les permiten extraer el mineral
sin que quede ningún beneficio para los congoleños. El ejecutivo que encabeza Adolphe Muzito quiere empezar a revisar estos contratos.
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