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LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

 
Con este sencillo boletín en formato para imprimir, queremos transmitir la vida de algunos pueblos de 
África, aunque muchas veces hemos encontrado que lo que imperaba era muerte para las 
poblaciones, bien por la irresponsabilidad y corrupción de las clases dirigentes, como por el saqueo de 
las corporaciones del norte y la pasividad de la llamada “comunidad internacional”. 
 

Resistencia ante tanta injusticia hay mucha en todos los países, pero nuestros medios de 
comunicación lo silencian, parece que solo les interesa lo catastrófico o la imagen de una África pasiva 
y pobre que requiere nuestra ayuda. Con estas pequeñas informaciones queremos que la imagen que 
tenemos cambie. Más adelante podréis encontrar iniciativas importantes que, en muchas ocasiones, se 
juegan la vida quienes las promueven. 
 

Aunque aquí estemos de lleno en la llamada “crisis”, el nivel de vida del norte se ha basado mucho en 
el expolio del sur y África sigue siendo tierra codiciada. Es rica en recursos energéticos y minerales 
(petróleo, oro, diamantes, coltan y minerales raros, uranio, etc.) y recursos de todo tipo (tierras 
cultivables, agua y pesca). La explotación abusiva de estas riquezas naturales, llevada a cabo en su 
mayor parte por empresas occidentales y, en la actualidad, también por las asiáticas, conlleva de 
manera directa la pobreza de la población. Es el caso del acaparamiento de tierras para el cultivo de 
agrocombustibles que expulsa a los campesinos de sus tierras, o con la pesca ilegal que esquilma las 
costas africanas y se les priva de su sustento, o con la explotación de uranio y petróleo, que no 
redunda en el beneficio de la gente sino más bien en la contaminación de aguas, ambiente y suelo.  
 

Esta “maldición” es de tal magnitud que muchas veces genera violencia, asesinatos y violaciones, 
además de una inestabilidad provocada y deliberadamente continuada en el tiempo, como en el Este 
de la República Democrática del Congo, donde los intereses económicos han perpetuado una guerra 
silenciada en occidente y alimentada con “minerales de sangre”. 
 

Hay personas que denunciaron estas injustas situaciones, como el obispo Munzihirwa del que 
recientemente hemos celebrado el 16 aniversario de su asesinato. Pero hoy también, en el mes de 
octubre, coincidiendo con este aniversario y en la misma ciudad, Bukavu, el Dr Denis Mukwege, -
ginecólogo-cirujano del hospital de Panzi-, ha salido ileso de un atentado en su misma casa al regresar 
de Europa donde había hecho una serena y radical denuncia de la violencia sexual ejercida como 
arma de guerra y la inoperancia de la “comunidad internacional”.  
 

Igualmente, en estas mismas fechas, en el Chad, el obispo Michel Russo, de la diócesis de Doba, ha 
sido expulsado del país por denunciar en una homilía la confiscación de los ingresos del petróleo por 
parte de la casta del poder. En su homilía, decía: 

 

“..Para explotar su petróleo, el gobierno ha convencido a todo el mundo de que era un proyecto 
modelo que respetaría el medioambiente y los derechos humanos, que la información sería 
transparente y que los recursos contribuirían a la reducción de la pobreza… Desde el 10 de 
Octubre de 2003, el Chad ha entrado en el círculo de países productores del oro negro. Pero, 
¿qué constatamos?... Las condiciones de vida de las poblaciones son peores que antes de la 
era petrolífera… Una vez más, el petróleo en vez de ser una bendición ha llegado a ser una 
maldición para el conjunto de los chadianos”. 

 

Más abajo invitamos a participar en una recogida de firmas que es importante en el camino de llegar a 
la paz con justicia en la RD del Congo. Una vez más han sido las valientes mujeres congoleñas las que 
toman iniciativas ante la tragedia que desgarra, no solo sus cuerpos sino la vida y el tejido familiar y 
social. 

 

 A  FONDO      
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DISCURSO DEL DR. DENIS MUKWEGE EN LA SEDE DE NACIONES UNIDAS 

Excelencias, Señores Embajadores: 
 

Hubiese querido comenzar mi discurso con la fórmula habitual: “Tengo el honor y el privilegio de tomar 
la palabra ante ustedes”. Desgraciadamente, las mujeres víctimas de violencia sexual en el Este de la 
República Democrática del Congo (RDC) viven en la deshonra. De forma permanente tengo ante mis 
ojos las miradas de las ancianas, de las hijas, de las madres e incluso de los bebés deshonrados. 
 

Todavía en la actualidad muchas están sometidas a la esclavitud sexual; otras son utilizadas como 
armas de guerra. Sus órganos están expuestos a la más innoble sevicia. 
¡Y esto ocurre desde hace 16 años! 16 años de andar errante; 16 años de torturas; 16 años de 
mutilaciones; 16 años de destrucción de la mujer, el único recurso vital congoleño; 16 años de 
desestructuración de toda una sociedad. 
 

Ciertamente, sus respectivos Estados han hecho mucho en términos de hacerse cargo de las 
consecuencias de esas barbaries. Les estamos muy agradecidos. 
 

Hubiese querido decir “Tengo el honor de formar parte de la comunidad internacional que ustedes aquí 
representan”. Pero no puedo. ¡Cómo decírselo a ustedes, representantes de la comunidad 
internacional, cuando la comunidad internacional ha demostrado miedo y falta de coraje durante estos 
16 años en la RDC! 
 

Hubiese querido decir “Tengo el honor de representar a mi país”, pero tampoco puedo. 
Efectivamente, cómo estar orgulloso de pertenecer a una nación sin defensa; entregada a sí misma; 
saqueada por todas partes e impotente ante sus 500.000 hijas violadas durante 16 años; 6.000.000 de 
hijos e hijas muertos durante 16 años sin que haya ninguna perspectiva de solución duradera. 
 

No, no tengo ni el honor ni el privilegio de estar ahí ese día. Mi corazón está pesaroso. 
Mi honor, está en acompañar a esas valientes mujeres víctimas de violencia, esas mujeres que 
resisten, esas mujeres que a pesar de todo permanecen en pie. 
 

Hoy, gracias al informe de los expertos de Naciones Unidas, al mapping-report del Alto Comisionado 
para los derechos humanos de Naciones Unidas y muchos otros informes creíbles, ya nadie puede 
ocultarse tras el argumento de la complejidad de la crisis. Consecuentemente, de aquí en adelante 
conocemos los motivos de esta crisis y sus diferentes protagonistas. Lo que se echa en falta es la 
voluntad política. 
¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos asistir impotentes a otras masacres? 
 

Excelencias, Señores Embajadores: con gran humildad les digo que ya no necesitamos más pruebas, 
necesitamos acción, una acción urgente para detener a los responsables de estos crímenes contra la 
humanidad y llevarlos ante la justicia. 
 

La justicia no es negociable, necesitamos vuestra unánime condena de los grupos rebeldes que son 
responsables de estos actos, necesitamos acciones concretas contra aquellos Estados miembros de 
Naciones Unidas que apoyan de cerca o desde la distancia esas barbaries. Nos hallamos ante una 
urgencia humanitaria que ya no da lugar a la tergiversación. Se han reunido todos los ingredientes 
para poner fin a una guerra injusta que ha utilizado la violencia y la violación de mujeres como una 
estrategia bélica. Las mujeres congoleñas tienen derecho a una protección como ejemplo de todas las 
mujeres de este planeta. 
 

Querer guardar todos estos informes creíbles en el cajón del olvido sería asestar un duro golpe a la 
credibilidad de las diferentes resoluciones de Naciones Unidas que exigen la protección de las mujeres 
en periodos de conflictos, y por lo tanto desacreditar nuestra querida institución que sin embargo se 
supone debe garantizar la no-repetición del genocidio. 
 

Los logros de la civilización están retrocediendo. Retroceden por las nuevas barbaries como en Siria y 
en la RDC, pero también por el silencio ensordecedor y la falta de coraje de la comunidad 
internacional. 
 

No sabríamos acallar la verdad ya que es testaruda, deberíamos más bien hacerle frente para evitar 
traicionar nuestros ideales. 
 

Tengo el honor de decir que la valentía de las mujeres víctimas de violencia sexual en el Este de la 
RDC acabará por vencer al Mal. 
 

¡Ayúdenles a volver encontrar la paz!  Muchas gracias.  
19/10/2012  
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CHAD: “LA IGLESIA NO DEBE CALLARSE… Y NO PUEDE CALLARSE”  

 

El obispo de la diócesis de Doba, Michel Russo, expulsado del país por denunciar, en una homilía, la 
confiscación de los ingresos del petróleo por parte de la casta en el poder 

 

A consecuencia de la difusión, en directo, en las ondas de la radio comunitaria “La voz del campesino” 
de un sermón relativo a la situación de los campesinos de la principal región productora del petróleo 
chadiano, Doba, Monseñor Michel Russo ha recibido la noticia de su expulsión. Antes de ello, el Alto 
Consejo de la Comunicación tomó medidas contra la radio por no respetar las normas de que todas las 
predicaciones y emisiones deben tener un visado antes de su difusión. El sermón se radió en directo, 
pero fue transmitido por gran número de emisoras comunitarias, y ampliamente difundido. He aquí 
algunas partes esenciales de la predicación: 
 

“..Para explotar su petróleo, el gobierno ha convencido a todo el mundo, incluso al Banco Mundial, de 
que era un proyecto modelo que respetaría el medioambiente y los derechos humanos, que la 
información sería transparente y que los recursos contribuirían a la reducción de la pobreza…  
 

Desde el 10 de Octubre de 2003, el Chad ha entrado en el círculo de países productores del oro negro. 
Pero, ¿qué constatamos? De los 300 pozos iniciales, se han perforado a la fecha más de 1.550, 
ilegales, o en connivencia con el gobierno. 
 

Las condiciones de vida de las poblaciones son peores que antes de la era petrolífera. Algunos 
campesinos han perdido sus tierras. Los conflictos territoriales y sociales son cada vez más frecuentes, 
generalmente con pérdida de vidas humanas. La vida social se ha visto destruida, los jóvenes se 
refugian en la prostitución y el alcohol, ante la falta de empleos. 
 

Los ingresos del petróleo han servido para comprar armas, alimentando así los conflictos 
interminables. Una vez más, el petróleo en vez de ser una bendición ha llegado a ser una maldición 
para el conjunto de los chadianos. 
 

¿A quién pertenece el petróleo? ¿Pertenece al gobierno de Deby y a las compañías petrolíferas? ¡No! 
El petróleo pertenece al conjunto de la población chadiana. Por eso la Iglesia tiene que intervenir, y los 
pobres, los despojados, estarán en la base de esta intervención. ¡Sí!. La Iglesia no debe callar más, 
porque las riquezas de un país son para el conjunto de la población, y no para una casta en el poder.  
 

El desvío de los ingresos petroleros  hacia otros países debe cesar. 
¡Sí! Es el momento de pensar seriamente en una intervención de la Iglesia a favor de la población. 
Nadie sabe en este gobierno cuántos barriles por día salen. 200.000 ó 300.000… ¡Es un robo sin 
nombre! La compañía paga sólo 38 dólares, sea cual sea el precio del barril. 
 

Vosotros, poblaciones de la zona petrolera, vivíais en la pobreza antes de la explotación. Ahora estáis 
en la miseria. Desde que comenzó la explotación, los intereses personales y particulares han 
prevalecido sobre el bien común, y no se ve la salida de este túnel en el que han hundido al país. La 
Iglesia no se callará más”. 

Zoomtchad.com 
 
 

 

África puede producir alimentos para todos los africanos 
 

(Aunque el Banco Mundial es responsable, por sus políticas, del empobrecimiento de muchos países), 
ha publicado un informe en el que señala que facilitar el comercio agrícola entre los países africanos 
mejoraría la seguridad alimentaria en el continente, ya que los agricultores se enfrentan con más 
barreras comerciales para llevar sus productos a los mercados que en ningún otro lugar del mundo. 
Unos 20 millones de personas de la región del Sahel viven amenazadas por el hambre y la 
malnutrición. Las fronteras impiden con demasiada frecuencia que los alimentos lleguen a las 
comunidades con más escasez y sin embargo, África está en condiciones de cultivar y suministrar 
alimentos de buena calidad para que lleguen a la mesa de las familias del continente. 
 

Si Malaui sufre una terrible sequía, Sudáfrica puede ofrecerle alimentos, en vez de tener que depender 
de la asistencia o de productos importados que no forman parte de su dieta, ni de sus valores 
culturales, por ello la importancia de que los agricultores que tengan excedentes puedan venderlos a 
otros países, de forma que los Estados Africanos no dependan ni de Estados Unidos ni de Europa 
occidental.  

mundonegro.com 
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LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

 
EL M23 Y EL CONTRABANDO MINERO EN EL ESTE DE LA RDC 
 

Se acusa al movimiento rebelde congoleño M23 de estar en el centro de un contrabando minero en el 
este de la RDCongo, vía Ruanda y Burundi; así lo revela la ONG americana Enough Project, 
especializada en la lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad, que se ha hecho eco de 
la intensificación del tráfico minero desde el este del Congo hacia Ruanda y Burundi. Enough Project 
acusa abiertamente al M23. El contrabando está al alza a pesar de los esfuerzos gubernamentales 
congoleños para regular este comercio. 
 

La ONG americana pone como ilustración la manera como las operaciones de contrabando se 
desarrollan sobre el terreno, un asunto judicial que a mediados de octubre estalló en Goma. Se trata 
de una carga de coltan de 2 toneladas interceptadas por las autoridades congoleñas en la frontera 
ruandesa; en la operación estaba implicado un oficial del ejército congoleño, próximo al movimiento 
rebelde M23. “Es una red que se encarga del relevo de los camiones y de su carga”. Los testimonios 
recogidos en este proceso judicial han ofrecido una visión no solo sobre la extensión del comercio 
ilícito de minerales, sino también de la batalla que está en curso entre responsables de la jerarquía 
militar congoleña. 
 

Enough Project, junto con otras ONG, interpela a los donantes de fondos para que se impliquen 
eficazmente sobre el terreno y pongan fin al comercio ilícito de minerales en el este del Congo; este 
comercio es la raíz y nervio de la guerra que desde hace una decena de años destruyen esta zona de 
la RDC. Para Enouh Project es evidente que la gran motivación de la guerra que lleva a cabo el M23 
es el control de los minerales, con vistas a su exportación fraudulenta vía Ruanda y Burundi. 

 
 

Le Potentiel 25/10/2012. Resumen y traducción: Ramón Arozarena. 

 
SIERRA LEONA: PESCA ILEGAL; ACUSAN A EUROPA 
 

Nueve de cada diez embarcaciones implicadas en la pesca ilegal frente a las costas de Sierra Leona 
envían sus productos a los mercados de la Unión Europea con la autorización de Bruselas. Lo 
denuncia un informe basado en los testimonios de 23 comunidades que viven en las costas del Golfo 
de Guinea. 
 

El estudio es fruto de una investigación que duró 18 meses, coordinada por la organización no 
gubernamental británica “Fundación para la Justicia Ambiental”. Gracias a la acción de monitoreo 
efectuada por las comunidades costeras se han detectado 250 infracciones que van, desde la pesca 
en zonas protegidas al uso de equipamientos prohibidos. El informe destaca que gran parte de los 
transportes ilícitos son cometidos por embarcaciones que navegan bajo banderas de conveniencia y 
que son autorizadas a entregar su pesca en los puertos europeos. 
 

"Como principal importador de pescado –denuncia la Fundación para la Justicia Ambiental– la Unión 
Europea tiene una responsabilidad crucial en la lucha contra la pesca ilegal, clandestina y no 
regulada". Las comunidades costeras destacan que con frecuencia los pesqueros extranjeros se 
niegan a pagar las multas, corrompen a los oficiales o se desplazan a las aguas territoriales de países 
vecinos para evitar sanciones. Según estimaciones actuales, la pesca ilegal sustrae cada año a los 
países del Golfo de Guinea el equivalente a 1.160 millones de euros.  

 
 

Missionary International Service News Agency Srl 

 
LIBERIA: LA EXPANSIÓN DE LOS AGRONEGOCIOS 
 

La expansión de los agronegocios en África supone una grave amenaza para los bosques y los medios 
de subsistencia de los pueblos africanos. Allí donde la gobernanza es débil y los derechos de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas no están asegurados, el desarrollo agrícola está 
perjudicando a la población local (…). 
 

Las comunidades locales de Grand Cape Mount, Liberia, denunciaron en 2011 que el conglomerado 
malayo Sime Darby se había apoderado de sus tierras y las había arrasado para producir una variedad 
clonada de palma de aceite malaya. 
 

http://www.umoya.org/index.php/noticias-topmenu-19/8945-sierra-leona-pesca-ilegal-acusan-a-europa
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No hubo compensación alguna por la expropiación de su tierra, y lo que les dieron por destruir los 
cultivos de las comunidades fue una miseria y no llegó a materializarse. Un miembro de la comunidad 
comentó: 
 

“Yo tenía 334 palmas pero solo me pagaron una compensación por 134. Me dijeron que si no aceptaba 
eso no recibiría nada. No tuve elección. No pidieron permiso para ocupar nuestra tierra. Solo pagaban 
dinero por acre a los que tenían títulos de propiedad de sus tierras. La empresa Sime Darby dijo: “El 
Gobierno nos ha autorizado a hacer esto”. Si hubiéramos podido resistir, no les hubiéramos dejado 
ocupar nuestros campos”. 

Forest Peoples Programme. 

 
NÍGER: URANIO, POBREZA E INESTABILIDAD. 
 

El uranio no sirve para que el pueblo de Níger viva mejor, sino al contrario: su explotación provoca 
daños sociales, medioambientales y en la salud de la población. Este podría ser el resumen de la 
industria del uranio en un país que, si bien se sitúa entre el tercer y quinto puesto como productor 
mundial de este  mineral fundamental para la generación de energía nuclear (con una producción  de 
entorno al 7,5% del total), ocupa año tras año los últimos puestos del índice  de desarrollo humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 

En torno a un 60% de los nigerianos viven por  debajo del umbral de la pobreza, el índice de 
mortalidad de las madres al dar a  luz es de los más altos del mundo y la esperanza de vida de sus 17 
millones de  habitantes, no supera los 54 años. 
 

El gran protagonista de la explotación del uranio es la multinacional francesa  Areva, empresa con 
participación mayoritaria del Estado francés. Sus vínculos  con los sucesivos gobiernos del país y el 
secretismo de sus acuerdos han marcado la agenda económica de Níger desde el inicio de los años 
70. El uranio  de Níger representa entre el 30 y 40% de las importaciones de Francia, gran  importador 
de uranio debido a que posee 58 generadores nucleares y unos dos tercios de su energía son de 
carácter nuclear (…). 
 

El resultado directo de la gestión y explotación del uranio para el pueblo nigeriano -a la luz de diversos 
informes, tanto de asociaciones locales como extranjeras-, se  concreta en numerosos impactos 
negativos entorno a estos tres ámbitos: la explotación del uranio se ha realizado sin  consultar a la 
población local y a través de sucesivas expropiaciones de tierra,  con la consiguiente alteración de los 
medios de vida de las comunidades; de  otro, es constatable que en torno a 80.000 personas que viven 
en las zonas  mineras padecen afecciones respiratorias, enfermedades cancerígenas o  experimentan 
otras dolencias; por si esto fuera poco, la contaminación del  agua, aire y suelo y la diseminación de 
residuos radioactivos supone una gran  degradación medioambiental (…). 
 

Los intereses sobre seguridad energética se traducen en una completa exclusión del conjunto de las 
poblaciones locales, que en última instancia son las legítimas titulares de los recursos naturales. 

 
 

Jesús García-Luengos 

 
 
OXFAM INTERNACIONAL, ha publicado, en octubre pasado, un informe titulado, "Nuestra tierra, 
nuestras vidas". Tiempo muerto para la compra masiva de tierras. Comienza diciendo: 
 

"...En la última década se ha vendido en el mundo una superficie de terreno equivalente a ocho veces 
el tamaño del Reino Unido, a medida que las compras de tierra se han ido acelerando con rapidez. 
Dicha superficie podría alimentar a mil millones de personas, equivalente al número de personas que 
se acuestan con hambre cada noche. Cada seis días, los inversores extranjeros han estado 
comprando en los países pobres una superficie de tierra del tamaño de Londres. Los precios de los 
alimentos están experimentando grandes subidas por tercera vez en cuatro años, lo cual podría 
incrementar el interés por las tierras a medida que los países ricos intenten garantizar sus suministros 
alimentarios y que los inversores perciban la tierra como una buena apuesta a largo plazo. Demasiado 
a menudo los desalojos forzosos de los agricultores pobres son la consecuencia de estas 
transacciones de tierras, cada vez más habituales en los países en desarrollo. El Banco Mundial, que 
es el organismo normativo más importante a escala mundial y uno de los principales inversores, 
debería suspender sus propias inversiones en tierras y revisar su política y sus prácticas a fin de 
prevenir los acaparamientos de tierras. Anteriormente el Banco decidió suspender los préstamos 
cuando las precarias normas de concesión provocaron desposesiones y sufrimiento…”. 
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PREMIO SAJAROV A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

 

La Candidatura de los TRES LUCHADORES RUANDESES por la libertad de su pueblo ha sido excluida 
de la fase final del Premio Sajarov, al no haber entrado en la terna finalista por efecto de la votación del 
martes 9 de octubre, efectuada por los europarlamentarios responsables de tomar la decisión.  
 

Esta exclusión nos produce tristeza y decepción a los Comités de Solidaridad con África Negra, 
promotores convencidos de esa candidatura, al centenar amplio de organizaciones que la han apoyado 
y a los varios miles de personas que firmaron por ella. 
 

Porque seguimos sintiendo con fuerza que Victoire Ingabire, Deo Mushayidi y Bernard Ntaganda son 
un ejemplo inigualable de valentía y sacrificio en su lucha por la libertad y los derechos humanos para 
su pueblo, Ruanda. Y porque seguimos temiendo por sus vidas, que siguen estando en grave peligro, 
al continuar pendientes de la voluntad del dictador que rige con mano de hierro los destinos del pueblo 
ruandés desde hace ya 18 años. 
 

Y precisamente ahora, cuando desde hace varios meses, una parte de la comunidad internacional y la 
misma ONU acusan al gobierno ruandés de estar apoyando a los movimientos rebeldes que siguen 
desangrando las zonas limítrofes de la República Democrática del Congo, cuando, de resultas de ello, 
EE.UU. y algunos países de la UE le están retirando su apoyo económico, los parlamentarios europeos 
han preferido mirar para otro lado, y en vez de asestar un golpe de justicia a la política represora del 
gobierno ruandés, apoyando con el Premio Sajarov a tres de sus injustamente represaliados, permiten 
que el dictador Paul Kagame siga engañando a la comunidad internacional y reprimiendo ferozmente a 
su pueblo, mientras dejan que todo ello, de nuevo, quede envuelto en silencio y olvido. 
 

Nosotros hemos trabajado mucho y creemos modestamente que bien. Pero nunca pensamos que 
nuestra presión positiva a favor de la candidatura ruandesa iba a encontrar enfrente un muro tan fuerte 
y tan duro: por varios testimonios que han llegado hasta nosotros, sabemos que el mismo gobierno 
ruandés, con el apoyo de algunos poderosos cómplices de dentro del mismo Parlamento Europeo, ha 
estado atacando y desprestigiando la candidatura ruandesa, al tiempo que pedían que no se votara por 
ella. Por ello, aparte de la pena y la indignación que nos causa, nos convence de que efectivamente se 
trataba de una candidatura justa, verdadera y que hacía daño a la dictadura ruandesa. 
 

Pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir luchando y trabajando hasta conseguir la 
libertad de Victoire Ingabire, la de los represaliados y la del pueblo de Ruanda, ampliando cada día 
más la red de apoyo de personas y organizaciones. La justicia está de nuestra parte y la verdad 
terminará por triunfar. 
 

FEDERACIÓN DE COMITÉS DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA ‐ 17 de octubre de 2012 
 

 

SENTENCIA DE UN JUICIO INJUSTO 
 

La sentencia del veredicto en el juicio contra Victoire Ingabire que se ha ido retrasando una vez tras 
otra, se llevó a cabo el día 30 de octubre: ha sido condenada a 8 años de cárcel por “negacionismo y 
desestabilización del país”.  
 

El mismo día Amnistía Internacional en un comunicado decía que “.. el juicio se vio enturbiado por el 
hecho de que el tribunal no garantizó la verificación adecuada de testimonios, y la fiscalía mostró en 
ocasiones desprecio hacia el proceso debido”, y que “debe gozar de un proceso de apelación justo e 
inmediato tras haber sido condenada en un juicio que no cumplió las normas internacionales”.  

 

Igualmente la organización de Derechos Humanos Human Right Watch constataba que este veredicto 
de culpabilidad es el desenlace de un proceso lleno de irregularidades y cómo la utilización de los 
tribunales ha sido con fines claramente políticos. 
 

Su juicio público contó con una nutrida asistencia de activistas de derechos humanos, periodistas y 
diplomáticos. 
 

Es evidente que el gobierno ruandés no tolera ninguna crítica, ni tolera el papel de los grupos de 
oposición en una sociedad que se dice democrática. 
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CARTA ABIERTA: Para abrir caminos de paz en la R.D.Congo. 
 
Queridos amigos, queridas amigas, 
 

La guerra en el este de la República Democrática del Congo (RDCongo) nunca se termina. En el Kivu 
Norte, ya desde hace siete meses, la gente debe de nuevo abandonar sus casas, en una pobreza 
estremecedora, y expuesta todos los días a la muerte. 
 

Sin olvidar las responsabilidades de la clase dirigente congoleña y de algunos operadores económicos 
locales en esta crisis, es imprescindible sacar las consecuencias del informe final del grupo de 
expertos de las Naciones Unidas, que ha confirmado la participación directa de Ruanda y Uganda, en 
la actual guerra del movimiento rebelde del 23 de Marzo (M23), cuyo brazo armado lleva ahora el 
nombre de Ejército Revolucionario del Congo (ARC). 
 

Las iniciativas disuasorias iniciadas por la comunidad internacional contra el régimen ruandés han sido, 
hasta ahora, muy inciertas y tímidas y no han impedido que siguiera con su política de agresión contra 
la RDCongo que sigue llevando a cabo desde 1996. 
 

Es hora de que la Unión Europea en su conjunto y sus Estados miembros tomen decisiones conjuntas 
capaces de ejercer una presión suficiente sobre el régimen ruandés, para obligarle a cesar, de 
inmediato y sin condiciones, sus ataques asesinos contra la RD del Congo, es hora de que empiecen a 
sancionar decididamente a las potencias económicas internacionales que alimentan esta guerra de 
agresión cuyo objetivo es saquear los recursos naturales de la RD del Congo. 
 

En nombre de la justicia y de la paz, te pedimos que firmes la carta abierta a la Sra. Catherine Ashton, 
Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.  

 

Collectif des Femmes Congolaises pour la Paix et la Justice; Groupe Epiphanie;  Réseau Paix pour le Congo; 
Dynamique de la Diaspora Congolaise en Emilia-Romagna. 

Te animamos a que participes en esta importante petición que puedes leer en  

(http://www.paceperilcongo.it/ pinchar donde pone español, está todo traducido) y donde nos piden 

apoyo para que la Unión Europea, cambie radicalmente de actitud frente al régimen ruandés, y 

haga una clara condena; le imponga un embargo sobre la importación de armas y la cooperación 

militar; sobre la exportación de los minerales saqueados en el Congo y etiquetados en Ruanda 

mismo; y sobre la ayuda bilateral, ya que Ruanda depende el 52%, de la ayuda extranjera. 

Global Witness denuncia el saqueo de los bosques de la RDCongo 

Según el Nuevo informe de Global Witness, publicado el 25 de octubre en Kinshasa, la explotación de 
los bosques de la RDC es ilegal y constituye un auténtico saqueo. La ONG británica ha deplorado en 
concreto la anarquía existente en la atribución de los permisos de explotación forestal. Ha revelado 
que sólo en la provincia de Bandundu se han otorgando 146 permisos entre 2010 y 2012. 
 

El nuevo informe se titula: “El arte de la explotación industrial en el Congo: cómo las compañías 
abusan de los permisos para saquear los bosques de la RDC”. Señalan con el dedo diez puntos 
que ilustran la explotación ilegal de estos bosques. Por ejemplo, mientras la ley congoleña recomienda 
a los explotadores artesanales que traten directamente con las comunidades locales para obtener sus 
permisos de explotación, esos explotadores se las arreglan para tener los papeles ya desde Kinshasa 
y, por lo tanto, bajar al bosque con la autorización en las manos. Según esta ONG “las autoridades 
congoleñas han infringido regularmente sus propias leyes” en la materia. La ley exige que sólo las 
personas congoleñas, puedan explotar el bosque de manera artesanal; sin embargo, los permisos que 
Global Witness ha examinado pertenecen a compañías extranjeras. 
 

El resultado es que las poblaciones no ganan nada, sino que “con la deforestación pierden alimentos y 
medicina…y el gobierno gana el 1% del potencial económico del bosque”, como ha afirmado un 
representante de Global Witness en la presentación del informe. La RDC es el segundo país del 
mundo en riqueza forestal y 40 millones de congoleños dependen del bosque para sus ingresos y para 
y para materiales de construcción. 

Radio Okapi. 26/10/2012  Traducción: Ramón Arozarena 

http://www.paceperilcongo.it/
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¿SABÍAS QUE…? 
 

GUINEA ECUATORIAL. El abogado Fabián Nsue, veterano dirigente opositor, fue detenido el pasado 
22 de octubre en la capital, Malabo, cuando iba a visitar a un cliente en la prisión de Black Beach 
según informa Human Rights Watch. Es conocido por su trabajo en favor de los derechos de los 
prisioneros políticos.  

 

BENIN. El 11 de octubre se celebró, por primera vez, el “Día Internacional de las niñas”. La ministra de 
Asuntos Familiares, Madame Fatouma Amadou Djibril, dijo que el objetivo de la celebración era 
sensibilizar a la población sobre los problemas de las niñas, hacer una llamada de atención sobre el 
respeto de sus derechos y, en particular, acabar con los matrimonios forzados y precoces. Las 
desigualdades entre niños y niñas en la escuela son de 8 niñas por cada 10 niños escolarizados, en la 
formación profesional, 6 niñas por 10 niños, en la secundaria 5 niñas por 10 niños, y en la educación 
superior, solo 3 niñas. Éstas son a menudo víctimas de la violencia, lo que constituye un factor de 
vulnerabilidad y reduce sus oportunidades de éxito. 
 

LA UNIÓN AFRICANA elige a una mujer para la presidencia. Se trata de la sudafricana Nkosazana 
Dlamini-Zuma, ministra de Asuntos Interiores del país. La votación fue muy reñida, pero finalmente se 
impuso Zuma, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este puesto. 
 

RD del CONGO: CELEBRACIÓN 16 ANIVERSARIO DEL OBISPO MUNZIHIRWA. Desde Bukavu 
nos escriben contando las celebraciones del 27 y 29 de octubre, en recuerdo del obispo tan querido en 
aquella Región y ejemplo para las personas que han llevado adelante el combate por la justicia. Iban 
con vestimentas rojas para simbolizar que el martirio del pueblo continúa y que siguen dispuestos en 
su compromiso para que la paz y la reconciliación sean posibles.   
 

Igualmente en Bukavu, el 31 de octubre se vivió un día de “ciudad muerta” en señal de protesta por las 
condiciones de inseguridad. Las diferentes Asociaciones de la Sociedad Civil reunidas llegaron a este 
acuerdo porque la vida se hace insoportable. La presencia de diferentes grupos armados que 
amenazan y extorsionan con violencia; los secuestros y asesinatos de líderes y personalidades; el 
debilitamiento de la autoridad del Estado; el empobrecimiento de la población sobrecargada por 
impuestos, a menudo ilegales y abusivos, hace muy difícil la vida cotidiana. Además se ve cómo se va 
dando una ocupación lenta pero progresiva del territorio nacional por grupos extranjeros o vinculados a 
potencias extranjeras. 

 Agencia Fides 

 
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2012 
 

Este año está dirigida a financiar dos Proyectos de Solidaridad presentados por dos miembros de los 
comités, a petición de dos comunidades de RD del Congo:  
 

1) Financiación para finalizar la construcción y equipamiento de la escuela de primaria de Muamba-
Mitanta, en la diócesis de Kabinda. Tiene 5.300 habitantes y vive de una economía de subsistencia 
basada  esencialmente en la agricultura y un poco de ganadería. Queremos apoyar al Abbé Bila 
Charles que hace dos años comenzó a construir en ladrillo 6 aulas, y a la que asisten 426 
alumnos/as del pueblo de Muamba y de otros pueblos cercanos.  

 

2) Creación de un centro de formación socio-profesional en corte y confección e informática para las 
chicas-madres solteras del municipio de Ngaba en Kinshasa. Esta formación se califica actualmente 
como fuente generadora de ingresos y creadora de empleos para muchas chicas-madres que no 
han tenido la suerte de ir a la escuela. 

  

La Federación de Comités de Solidaridad con África Negra, ha aceptado el reto de apoyar estos dos 
Proyectos, por lo que os pedimos vuestra generosa aportación. Nos hubiera gustado que las 
aportaciones económicas fueran a través de la banca ética, mientras llega esa posibilidad tenemos que 
seguir con las entidades habituales, muy a pesar nuestro. 
 

CUENTA: Caja Madrid 2038 1085 14 3002049640; Caja Granada 0487 3002 60 2000019736 
TITULAR: Comités de Solidaridad con África Negra 
SEÑALANDO CLARAMENTE: “PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD”  

 

 

COMITÉS SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA.  ARGUMOSA 1, 5º A.  28012 MADRID. Tel: 91 468 49 54 


