Balcanización de la RDC: denuncia de la CENCO
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Los obispos católicos, reunidos en el seno de la Conferencia episcopal nacional del Congo (CENCO), han
roto su silencio para denunciar enérgicamente el plan de balcanización. Consideran que las constantes
tensiones que minan la parte Este de la RDC se deben a este proyecto. Además, han afirmado por todo lo
alto que «la integridad del territorio nacional de la RDC no es negociable» y han pedido al mismo tiempo a
la población congoleña que corte el paso a quienes pescan en aguas turbulentas, los artífices de los
trágicos acontecimientos en el Este del país.
El cardenal, los arzobispos y los obispos de la RDC se reunieron en una asamblea plenaria desde el 2 al
6 de julio del 2012 en Kinshasa. Allí, explicaron su profunda consternación por la guerra que sigue
causando estragos en Kivu del Sur y Kivu del Norte y «que ilustra el plan de balcanización que ya han
denunciado en varias ocasiones en declaraciones y mensajes anteriores». «No a la balcanización de la
RDC». Este es el comunicado principal que leyó el abad Léonard Santedi, secretario general de la
CENCO. Según la CENCO, este plan perverso contra la RDC se está ejecutando de varias maneras. En
el plano económico, los obispos hablan de la presencia de redes de explotación ilegal de los recursos
naturales. En el plano político, citan la intensificación de la presencia inaceptable de milicias y grupos
armados extranjeros que asesinan, violan y saquean, lo que desencadena el desplazamiento obligatorio
para los ciudadanos congoleños. Además, se produce «la ocupación irregular de nuestro territorio». Los
obispos manifiestan su compasión por las poblaciones afectadas, víctimas de las angustias de una guerra
injusta e injustificable.
Sumamente dedicados a la unidad de la nación congoleña, dañada de continuo por las sucesivas guerras
y revueltas, «los obispos reafirman la unidad y la indivisibilidad de la RDC en las fronteras resultantes de
la colonización reconocidas por la comunidad internacional el 30 de junio de 1960». «La integridad del
territorio nacional de la RDC no es negociable», la CENCO es firme en sus argumentos. Pase lo que
pase, declara, «la integridad del territorio nacional de la RDC no es negociable». Los obispos condenan
públicamente a los autores de la balcanización de la RDC, a los que sin embargo no nombran. Condenan
firmemente la reanudación de la guerra en las dos provincias de Kivu y reafirman su apoyo a los
sacrificios de los soldados congoleños y a la diplomacia por defender la integridad territorial de la RDC.
Los obispos invitan a los diputados y al pueblo congoleño a realizar «un arrebato de patriotismo para no
ser cómplices de este plan macabro de fragmentación y ocupación de nuestro territorio nacional». Les
piden que denuncien todas las estrategias cuyo objetivo sea el debilitamiento de la unidad nacional, la
explotación anárquica e ilegal de «nuestros recursos naturales, así como a todo aquel que pretenda
enfrentar a unos grupos étnicos con otros o a unas provincias con otras». Los obispos señalan que los
recursos naturales del Congo pertenecen al pueblo congoleño y que, por lo tanto, han de ser empleados
para su desarrollo y para el bienestar de sus ciudadanos. La CENCO solicita encarecidamente a los
congoleños que viven en la RDC y a aquellos de la diáspora que se movilicen para hacer de este plan
enemigo y destructor un fracaso. Con este fin, prometen que «se actuará simultáneamente desde todas
las parroquias de las diócesis de la RDC y desde las capellanías congoleñas en el extranjero para
expresar nuestro más categórico rechazo del plan y para implorar la gracia de la paz».
La CENCO pide igualmente a los países vecinos de la RDC que «acaben con las incursiones y las
agresiones y que favorezcan la vía de la paz y de la colaboración pacífica para permitir un desarrollo
sostenible en la sub-región de los Grandes Lagos». Los obispos van más allá. Se dirigen a la
Organización de las Naciones Unidas y a todos los países en paz para pedirles que pongan fin a la guerra
y a este plan de balcanización. Todo ello poniendo en práctica sin retraso las decisiones ya tomadas. Los
obispos también consideran que la RDC ya no necesita, en estos tiempos que corren, la solidaridad de
todo el mundo para poder sobrevivir como Estado libre y soberano. El mensaje de los obispos ha llegado
en el momento preciso y debería servir para fomentar la petición de movilización realizada por el gobierno
para salvar la nación, cuya parte oriental se encuentra en peligro.
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