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Una delegación balear viajará al Congo
para conocer de primera mano la tragedia
humanitaria que sufre este país

   PALMA DE MALLORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Una delegación balear encabezada por el senador autonómico, Pere Sampol, y el
director general de Cooperación, Josep Ramon Balanzat, viajará el próximo sábado a
la República Democrática del Congo para conocer de primera mano la tragedia
humanitaria que sufre este país, víctima de un conflicto armado que cada día se cobra
la vida de 1.200 personas y ya ha provocado el desplazamiento de más de 100.000
ciudadanos.

   La delegación balear viajará a este país del África negra después de recibir una
invitación del Gobierno congoleño, en agradecimiento por la labor realizada por el Foro
Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, organismo
presidido por Juan Carrero, quien explicó hoy en rueda de prensa que durante el
transcurso del viaje se entrevistarán con el presidente de Congo, Joseph Kabila, y con
varias organizaciones que luchan para proteger a la población civil de los 'señores de la
guerra'.

   Carrero lamentó que el conflicto del Congo, un país en el que conviven 450 etinias,
ha desaparecido de los medios de comunicación y de las agendas de la comunidad
internacional, que han centrado la mirada en otras guerras más mediatizadas. En este
sentido, subrayó que el enfrentamiento violento que existe entre diferentes etnias en el
Congo no explica la verdadera guerra abierta que hay en este país, uno de los más
ricos del mundo en recursos naturales y, a su ve,z el que precisa de más ayuda de la
Unión Europea.

   La verdadera causa que ha sometido a la pobreza extrema y a la guerra continuada
a este país, explicó el presidente del Forum, es la presión que ejercen importantes
lobbys empresariales de países occidentales, entre los que se encuentran EE.UU y
Canadà, para explotar las minas de coltán -material esencial de los teléfonos móviles-
y demás recursos naturales. Así, remarcó que estas empresas amparan los ataques
de miliacianos ruandeses sobre la población civil del Congo a fin de que este país "no
pueda desarrollar sus convenios comerciales para explotar sus propios recursos".

   En este sentido recordó que el pasado año un juez de la Audiencia Nacional, el
magistrado Fernando Andreu, emitió un auto en el que ordenaba el arresto
internacional de 40 altos cargos del gobierno ruandés, marcando un precedente en la
orden de arresto a una administración en activo, por estar directamente relacionada
con el conflicto bélico en el Congo.

   El senador Pere Sampol, por su parte, recordó que en el Senado aprobó por
unanimidad una moción en la que solicitaban a la ONU que los 17.000 cascos azules
que hay desplegados en el Congo protejan a la población civil y que este organismo
internacional garantice que el Congo, estado soberano y libre, controle libremente sus
recursos y establezca convenios con los estados que considere oportuno.

   El director general de cooperación incidió, finalmente, en que el objetivo del viaje es
contribuir a que la comunidad internacional focalice de nuevo su atención en este país,
cuyas autoridades han sido elegidas legítimamente.
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