Más Ofertas Aquí
Alquiler de Vehículo Mallorca.
Reserva tu coche por internet.
PVP: 33,55 €
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El Forum por la Justicia de los Grandes Lagos afirma
que Kagame ordenó matar al asesino de Kabila
EFE. MADRID. El presidente del Fórum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes
Lagos, Juan Carrero, afirmó ayer que, según un testigo protegido, un comando de ruandeses asesinó, en
2001, al magnicida del presidente congoleño Laurent Kabila "por mandato" del líder ruandés Kagame.
Según Carrero, quien compareció en rueda de prensa en el Senado junto al senador balear del Grupo Mixto,
Pere Sampol, este testigo, "sumamente cualificado y con conocimiento directo de los hechos", testificó la
semana pasada ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que fue un comando de ruandeses
tutsis del entorno de Kabila quienes, por mandato de Paul Kagame, cometieron este crimen. Carrero añadió
que este hecho tuvo que ver con "cerrar pistas" que supuestamente llevarían "a esclarecer la implicación de
Kagame y sus aliados en el asesinato de Kabila".
Para la asociación que dirige, la muerte del líder congoleño tuvo como causa el acercamiento de Kabila a
China y Venezuela, con los que iba a conseguir acuerdos "ventajosos" para el Congo, por lo que el magnicidio
"tenía como objeto mantener el control de la explotación de las riquezas mineras del Congo por parte de las
grandes empresas".
Así, a su juicio, "la historia se repite", ya que el actual presidente de la República Democrática del Congo,
Laurent Kabila hijo, se enfrenta a una ocupación del territorio congoleño por parte de rebeldes tutsis cuyo
"verdadero motivo" es que "Kabila se atrevió a firmar un contrato de 9.000 millones de dólares con China".
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Críticas a la ONU
Carrero fue también crítico con el papel de la ONU en la región, que calificó de "nefasto", ya que en su opinión
"adolece de un control muy importante de Estados Unidos".
También consideró "paradójico" que los 17.000 cascos azules de la MONUC puedan ser "intimidados" por los
4.000 guerrilleros del líder rebelde Laurent Nkunda y aseguró que cuando éste avanza "la MONUC
desaparece".
El Senado aprobó ayer una moción por la que se insta a la ONU a que los cascos azules desplegados en la
zona protejan a la población civil congoleña y a que la República Democrática del Congo pueda gestionar y
controlar sus recursos naturales como Estado soberano.
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Cubeta de libros
Cubeta con ruedas
para utilizar de
manera individual.
PVP: 72,45 €

PVP: 190.500,00 €

Camiseta
Estampada Anne
Weyburn
Las mejores ofertas
de La Redoute.
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