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  Carta de fecha 19 de noviembre de 2012 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de 
la República Democrática del Congo ante las Naciones Unidas 
 
 

 Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de informarle de que, 
desde hace dos días, la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, 
en la República Democrática del Congo, está siendo objeto de ataques continuos por 
parte de las tropas del Ejército regular de Rwanda. 

 Hoy día, la ciudad de Goma ha sido atacada con obuses lanzados desde el 
territorio rwandés. Uno de esos obuses cayó en el barrio popular de Birere, 
causando varios muertos y numerosos heridos entre la población civil. 

 En vista de la gravedad de la situación que se vive en la ciudad de Goma y sus 
alrededores, mi Gobierno solicita al Consejo de Seguridad, en tanto que órgano 
encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, que asuma todas sus 
responsabilidades y:  

 1. Condene esta nueva agresión de Rwanda; 

 2. Constate las dramáticas consecuencias humanitarias de esta agresión; 

 3. Exija la retirada pura y simple del Ejército de Rwanda de los alrededores 
de la ciudad de Goma y del territorio de la República Democrática del 
Congo; 

 4. Reaccione ante los abusos cometidos por el Gobierno de Rwanda y le 
pida cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario cometidas por las tropas rwandesas 
durante todos sus avances en el territorio congoleño y en las 
inmediaciones de la ciudad de Goma. 

 Mi Gobierno solicita al Consejo de Seguridad que convoque con carácter de 
urgencia una reunión abierta para examinar esta cuestión. 

 Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta como 
documento del Consejo de Seguridad.  
 

(Firmado) Ignace Gata Mavita 
Embajador 

Representante Permanente 

 


