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«ANGLOGOLD ASHANTI,
QUE FORMA PARTE DE UN

CONGLOMERADO MINERO INTERNACIONAL
ANGLO-AMERICANO, HA CREADO LAZOS CON

UN GRUPO ARMADO ASESINO, EL FRENTE
NACIONALISTA E INTEGRISTA (FNI) QUE

AYUDÓ A ESA EMPRESA A LLEGAR AL LUGAR
MINERO RICO EN ORO SITUADO CERCA DE
LA CIUDAD DE MONGBWALU, DISTRITO

DE ITURI, AL NORESTE DEL PAÍS».

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO: EL ORO, CAUSA DE  NUME-
ROSAS ATROCIDADES COMETIDAS
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS.

Empresas internacionales
de primer orden establecen
relación con los señores de la
guerra.

(Johannesburgo, 2 de junio de
2005). La atracción del oro es la causa
de numerosas atrocidades cometidas
contra los Derechos Humanos en la re-
gión Noreste de la República
Democrática del Congo (RDC), declaró
Human Rights Watch (HRW) en un
nuevo informe publicado el 1
de junio de 2005. Los se-
ñores de la guerra locales
y algunas compañías in-
ternacionales se
encuentran entre los
beneficiados que tie-
nen acceso a las
regiones ricas en oro,
mientras que se some-
te a masacres étnicas,
torturas y violaciones a
la población del lugar.

 El informe, de 159 pági-
nas ”El azote del oro”, aporta
informaciones sobre la manera en que
los grupos locales que se enfrentan por
el control de las minas de oro y las
vías comerciales, han cometido críme-
nes contra la humanidad, y utilizado
los beneficios obtenidos del oro para
financiar sus actividades y comprar ar-
mas. El informe aporta detalles sobre
la manera en que una empresa minera
de primer rango, AngloGold Ashanti, que
forma parte de un conglomerado mine-
ro internacional anglo-americano, ha
creado lazos con un grupo armado ase-
sino, el Frente Nacionalista e Integrista
(FNI) que ayudó a esa empresa a lle-
gar al lugar minero rico en oro situado
cerca de la ciudad de Mongbwalu, dis-
trito de Ituri, al Noreste del país.

El informe de HRW nos indica el
camino emprendido por el oro sucio para
ir desde el Congo hasta Uganda, país
vecino, desde donde se le remite a los
mercados mundiales de oro en Europa
y otros lugares. El informe explica que
una empresa suiza de primer orden en
refinería de oro, Metalor Technologies,
ha comprado oro a Uganda. Después
de diversas negociaciones y correos
con HRW desde diciembre de 2004 y
después de que el informe se estuvie-
ra ya en imprenta, la compañía anunció,
el 20 de mayo (de 2005) que iba a sus-
pender sus compras de oro a Uganda.
HRW se alegró de la declaración de
Metalor.

 
“Las sociedades comerciales de-

berían tender a que sus actividades
apoyen la paz y el respeto de

los derechos humanos en las
regiones inestables, como
la del Noreste del Con-
go, en lugar de producir
el efecto contrario”,
declaró a HRW,
Anneke Van
Woudenberg, investi-
gadora sobre la RDC.
“Los señores de la

guerra locales utilizan
los recursos naturales

para sostener sus acti-
vidades sangrientas. Tiene

que acabar cualquier tipo de
apoyo que se conceda, directa o in-

directamente, a tales grupos”.
 
Violando las normas intencionales

que rigen la conducta en los negocios
y el propio código de conducta de la
Compañía, AngloGold Ashanti ha pro-
porcionado apoyo financiero y logístico
– que le llevó a obtener beneficios po-
líticos - al FNI y sus dirigentes, un grupo
responsable de algunas de las peores
atrocidades cometidas en esta región
desgarrada por la guerra. En un correo
dirigido a HRW, AngloGold Ashanti afir-
mó que: “no existe relación alguna de
trabajo u otro orden con el FNI”, pero
que la Compañía había efectuado pa-
gos al FNI, entre los cuales, uno en
enero de 2005, “contra su voluntad”.



AngloGold Ashanti afirmó, igual-
mente, que eran “inevitables”
los contactos con la direc-
ción del FNI.

 Los investigadores
de HRW han recogido do-
cumentos relativos a
encuentros entre la Com-
pañía y los responsables del
grupo armado. Floribert Njatu,
presidente del FNI, como  le gus-
ta que le llamen, declaró a HRW: “El
Gobierno no vendrá nunca a Mongbwalu.
Soy yo quien dio permiso a [AngloGold]
Ashanti para venir a Mongbwalu. Soy
el amo de Mongbwalu. Si quiero echar-
los, los echaré”.

 AngloGold Ashanti comenzó los
preparativos de sus actividades de ex-
plotación del oro en Mongbwalu a
finales de 2003. La Compañía obtuvo
los derechos mineros sobre esta am-
plia concesión aurífera en 1996 pero,
inquieta por la guerra, tuvo que apla-
zar sus actividades in situ hasta la firma
del acuerdo de paz y la instalación de
un gobierno de transición en Kinshasa.

El gobierno central no ha conse-
guido establecer su control en
Ituri por lo que las regiones
de alrededor de Mongbwalu
permanecieron en manos
del grupo armado FNI.

 
“Como Compañía pun-

tera en el compromiso a
favor de la responsabilidad

social de las empresas,
AngloGold Ashanti hubiera debi-

do esperar hasta que le fuera posible
trabajar en Mongbwalu sin tener que
ponerse en relación con señores de la
guerra responsables de abusos”, de-
claró Van Woundenberg. “El Congo tiene
necesidad imperiosa de inversiones para
ayudar a reconstruir el país, pero tales
compromisos no tendrían que apoyar a
grupos armados responsables de crí-
menes contra la humanidad”.

 
Del 1º al 3 de junio Anglo American

garantiza la co-presidencia de la Cum-
bre Económica Africana en Cap Town,
que tiene como finalidad promover in-
versiones y compromisos de empresas
como marco de cambio en África.

«UNA CANTIDAD DE
ORO, QUE REPRESENTA

MILLONES DE DÓLARES SALE
ILEGALMENTE CADA AÑO DEL
CONGO. PARTE DE ESTE ORO

VA A SUIZA»



“LOS ESFUERZOS DE
PAZ EN EL CONGO CORREN EL
RIESGO DE FRACASAR SI LA

CUESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES Y SU

RELACIÓN CON LOS ABUSOS
CONTRA LOS DERECHOS

HUMANOS, NO ES
PRIORITARIA”

Las concesiones auríferas del No-
reste del Congo, entre las más ricas
de África, podrían contribuir a la re-
construcción de la economía congoleña,
que se encuentra totalmente devas-
tada. Según los investigadores de HRW,
los combates de los grupos armados
para el control de la ciudad de
Mongbwalu, tan rica en oro, han cos-
tado la vida de, por lo menos 2.000
civiles, entre junio de 2002 y septiem-
bre de 2004. Un minero declaró a HRW:
“Estamos malditos por ese oro. No ha-
cemos más que sufrir. Para nosotros
no hay beneficios”.

 
Durante el conflicto, el saqueo

del oro continuó. Una cantidad de
oro, que representa millones de dó-
lares sale ilegalmente cada año del
Congo. Parte de este oro va a
Suiza. La compañía suiza de
ref inado Meta lor
Techonologies compró oro
a Uganda. Interrogado
por HRW sobre estas
compras el 21 de abril
de 2005, Metalor afirmó
que la Compañía opina-
ba que “el oro…tenía
origen legal”. Sin embar-
go, como Uganda no tiene
prácticamente ninguna re-
serva de oro propia, una parte
significativa del oro comprado por esa
Compañía proviene, con certeza, del
Congo. En su declaración pública del
20 de mayo [2005], Metalor afirmó
que la Compañía no aceptaría entre-
gas suplementarias por parte de
Uganda, mientras que no tuviera clara
la posición del país y las estadísticas
en materia de producción y exporta-
ción de oro.

 
“Esperamos que otras Compañías

van a pisar los talones a Metalor”,
declaró Van Woudenberg. “Los pro-
blemas que hemos estado estudiando
no son propios del Congo ni de una
Compañía internacional en particular.
Las reglas que rigen el comportamien-
to de las empresas t ienen que
aplicarse. Si no, no tienen sentido”.

 

En agosto de 2003, un grupo de
expertos de las Naciones Unidas
adoptó un proyecto global de normas
relativas a los derechos humanos y a
los negocios, conocido con el nom-
bre de Normas de las Naciones
Unidas. Esta gestión refleja un con-
senso cada vez mayor sobre la
necesidad de normas relativas a la
responsabilidad de las empresas, pero
esas normas no se han aplicado en
su mayor parte, por esas Compañías.
La Comunidad Internacional no ha
conseguido enfrentarse con eficacia
a la relación entre explotación de
esos recursos y el conflicto en el Con-
go y ha escog ido ignorar  los
anteriores informes de las Naciones
Unidas que subrayan el problema.
 

El Noreste del Congo ha
sido una de las regiones más

duramente afectada por la
guerra de 5 años que ha
devastado el Congo.
Grupos armados rivales
han perpetrado
masacres étnicas, vio-
laciones y torturas en
ese rincón del Congo

rico en minerales. Un
conflicto local entre gru-

pos étnicos hema y lendu,
aliados a grupos rebeldes nacio-

nales y con apoyo extranjero, entre
otros de Uganda y Ruanda, ha pro-
vocado más de 60.000 muertos, según
estimaciones de las Naciones Unidas.
Estas pérdidas no representan más que
una fracción de los 4.000.000 de muer-
tos civiles en todo el Congo, un balance
que hace de esta guerra, para los civi-
les, la más mortífera desde la Segunda
Guerra Mundial.

 
“Los esfuerzos de paz en el Con-

go corren el riesgo de fracasar si la
cuestión de la explotación de los re-
cursos naturales y su relación con los
abusos contra los derechos humanos,
no es prioritaria”, declaró Von
Woundenberg. “Los ciudadanos
congoleños merecen beneficiarse de las
riquezas de su país, no sufrirlas como
una plaga”



«LAS SOCIEDADES
COMERCIALES TENDRÍAN QUE

TENDER A QUE SUS ACTIVIDADES
APOYEN LA PAZ Y EL RESPETO DE LOS

DERECHOS HUMANOS EN LAS
REGIONES INESTABLES, COMO LA
DEL NORESTE DEL CONGO, EN

LUGAR DE PRODUCIR EL EFECTO
CONTRARIO»

DEPÓSITOS DE MINERALES IMPORTAN-
TES EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO

Extraído del informe “La plaga
del oro”.

Un testigo de las atrocidades co-
metidas por el grupo armado UPC, en
una aldea cercana a Mongbwalu: “He
visto a mucha gente con los miembros
atados, listos para su ejecución. La UPC
declaró que los iba a matarles a to-
dos. Forzaron a los lendus a cavar sus
propias tumbas… [Después] los mata-
ron golpeándoles en la cabeza con una
maza”.

Un testigo en Mongbwalu; “Cuan-
do la UPC estaba en Mongbwalu,
mandaban su oro a Bunia y de
allí se remitía a Ruanda. A
cambio, recibían armas”.
Un testigo de asesinatos
de mujeres hema a las
que quemaron, porque
el grupo armado FNI las
acusó de ser brujas: “La
estrategia consistía en
encerrarlas en una casa
e incendiarla. Capturaban
mujeres en los campos de
alrededor. Decían que era
para que hablaran de la paz. Me-
tieron a 10 mujeres en una casa,
cerraron las puertas e incendiaron la
casa. Cosas así duraron alrededor de
dos semanas, con asesinatos noche y
día”.

Un  joven comerciante de oro,
torturado porque no había pagado cier-
tos impuestos al grupo armado FNI: “Allí
pasé dos días, en un agujero en el suelo
cubierto de palos. Me sacaban del agu-
jero para pegarme. Me ataron a un leño
y después, cada uno, por turno, me
pegaba con palos en la cabeza, la es-
palda y las piernas. Dijeron que me iban
a matar”.

Un testigo de trabajos forzados:
“Los combatientes FNI vienen todas las
mañanas y van de puerta en puerta.

Se separan para encontrar a gente jo-
ven y cogen alrededor de 60 para
llevarles al río Agula para encontrar
oro… Se les obliga a trabajar. Si las
autoridades tratan de intervenir, les
pegan”.

Una víctima de actos de tortura
realizados por el General Jérôme: “Di-
jeron que el oro era para el
Comandante Jérôme y que necesitaba
dinero para construir su casa. Dijeron
que si no daba dinero Jérôme daría la
orden de que me mataran. Al 5º día
Jérôme vino a la cárcel con sus oficia-
les y me apuntó con el fusil. Dijo:
“Desde el primer día dije que te mata-
ría. No bromeo. Hoy es tu último día”.
Me hicieron salir del agujero y echar-
me al suelo. Jèrôme cargó su revólver

y me lo puso en el cuello”.

Ingeniero de minas en
la región minera rica en oro
de Durba, donde el Ejér-
cito ugandés había
estado:  “El Ejército
ugandés es responsable
de la destrucción de la
mina [de oro] de

Gorumbwa. Hizo saltar las
columnas [de apoyo a la

construcción]. Lo hacía de
manera desordenada y dirigien-

do [el ataque] a muchas columnas.
La gente murió cuando la mina se vino
abajo. No es su país, así que se burla-
ban de esta destrucción”.

Un comerciante de oro que con-
testaba a una pregunta sobre las
razones que le llevaban a trabajar en
minas peligrosas: ¿Cuáles eran las
otras opciones? Es la única manera de
ganar dinero. Es por mi supervivencia
y la de mi famil ia”.
 

Un responsable del Gobierno
congoleño:“Estamos aquí viendo cómo
desaparecen los recursos de nuestro
país sin que el pueblo congoleño se be-
neficie”.

Charles Carter, Vice-Presidente de
AngloGold Ashanti: “La Compañía ha to-



«ENTRE 2002 Y 2004,
UNOS 2.000 CIVILES FUERON

ASESINADOS Y DECENAS DE
MILES DESARRAIGADOS EN LA

BATALLA POR MONGBWALU, UNA
DE LAS PRINCIPALES ÁREAS

MINERAS»

mado medidas para
“empezar las
perforaciones en Kimin
[OKIMO] en la región de
Ituri, en RDC,…Aunque
este lugar es, eviden-
temente muy difícil en
la actualidad, nos ale-
gramos de la
oportunidad de explorar
plenamente las propie-
dades que tenemos en
el Congo, pensando que
ahora tenemos acceso
a perspectivas
excitantes de creci-
miento potencial en
África Central”

Un observador lo-
cal de los
acontecimientos en las
regiones mineras:
“Njabu [Presidente del
FNI] tiene el poder por
el oro que controla y
[por la presencia] de
AngloGold Ashanti. Es
un as que va a utilizar
para obtener poder en
Kinshasa.

¿Puede el oro
ser una maldición? Sí, lo es para la
República Democrática del Congo y, so-
bre todo, para los habitantes de las
zonas auríferas, donde la ambición de
las Compañías explotadoras y la bar-
barie de los señores de la guerra ha
provocado la muerte de 60.000 perso-
nas. ¿Podemos seguir siendo
indiferentes a estas cifras de muerte y
desolación?

·“Las sociedades comer-
ciales tendrían que tender a
que sus actividades apoyen
la paz y el respeto de los
derechos humanos en las
regiones inestables, como
la del Noreste del Congo,
en lugar de producir el
efecto contrario”.

·Una cantidad de oro,
que representa millones de dó-

lares, sale ilegalmente cada año del
Congo. Parte de este oro va a Suiza.
La compañía suiza de refinado Metalor
Techonologies compró oro a Uganda.

·La Comunidad Internacional no
ha conseguido enfrentarse con efica-
cia a la relación entre explotación de
esos recursos y el conflicto en el Con-

go y ha escogido ignorar los
anteriores informes de las Na-

ciones Unidas que subrayan
el problema.

·Un responsable del
Gobierno congoleño: “Es-
tamos aquí viendo cómo
desaparecen los recursos

de nuestro país sin que el
pueblo congoleño se bene-

ficie”.

PRINCIPALES YACIMIENTOS MINERALES EN REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DE CONGO



«LA ONU TAMBIÉN HA
APUNTADO CONTRA ZIMBABWE
POR LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DE

RECURSOS MINEROS DE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL

CONGO. PERO ESE PAÍS, AL IGUAL
QUE RUANDA Y UGANDA, NIEGA

LAS ACUSACIONES»

EL ORO MATA
Por Moyiga Nduru Johannesburgo

La competencia por el oro entre
milicias de República Democrática del
Congo que contaron con apoyo de
Uganda y Ruanda condujo a graves abu-
sos, advirtió la organización de derechos
humanos Human Rights Watch (HRW).

Las milicias tribales apoyadas por
Uganda y Ruanda han luchado por el con-
trol de los grandes yacimientos de oro
en el noreste del país, obstaculizando
las gestiones para acabar definitivamente
con la guerra civil, indica el informe ”La
maldición del oro”, publicada el miércoles
por HRW.

Entre 2002 y 2004, unos
2.000 civiles fueron asesinados
y decenas de miles desarrai-
gados en la batalla por
Mongbwalu, una de las prin-
cipales áreas mineras. Los
combatientes procuraban
enriquecerse y financiar sus
esfuerzos de guerra con el
oro, indica el estudio.

Esa lucha fue el marco
en que se cometieron numerosos
asesinatos, torturas y violaciones, se-
gún los autores del informe de HRW.

Las milicias —el Frente Nacionalis-
ta e Integracionista (FNI), afín a Uganda,
y la Unión de Patriotas Congoleños, cer-
cana a Ruanda— ocuparon República
Democrática del Congo durante la gue-
rra civil que sumió al país entre 1998 y
2003.

Investigaciones conducidas por la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) imputan a Ruanda y Uganda de
explotación ilegal de recursos de Repú-
blica Democrática del Congo durante la
guerra.

Los soldados de Uganda que ”asu-
mieron el control directo de áreas ricas
en oro para extraer el mineral en su be-
neficio” solían ”golpear y arrestar

arbitrariamente a quienes se resistían a
sus órdenes”, indica el informe.

HRW reproduce cálculos según los
cuales pasaron a manos ugandesas más
de nueve millones de dólares en oro.

En el periodo de posguerra, la com-
pañía minera AngloGold Ashanti se instaló
cerca de Mongbwalu, luego de brindar
”apoyo financiero y logístico” al FNI, pese
a los malos antecedentes de ese movi-
miento en materia de derechos humanos
y de que se mantenía al margen de las
negociaciones de paz.

Esta filial del grupo minero Anglo
American pagó, supuestamente, 8.000
dólares al FNI para poder establecerse
allí, a pesar de que ya había logrado esa

concesión de manera oficial en
1996. La compañía debió reti-

rarse a causa de la guerra
civil.

El oro extraído con
asistencia de grupos ar-
mados continúa
exportándose a Uganda,

donde es colocado en el
mercado internacional. Eso

convirtió el mineral en la ter-
cera exportación del país, a pesar

de que no cuenta con él en cantida-
des acordes.

”Las estadísticas oficiales demues-
tran que la producción de oro de Uganda
representa menos de uno por ciento de
las exportaciones del país. Cuando le pe-
dimos explicaciones al Ministerio de
Energía y Desarrollo Minero, se negó a
hacer comentarios”, dijo Anneke Van
Woudenberg, investigadora de HRW, en
conferencia de prensa en Johannesburgo.

”El oro es sacado de República De-
mocrática del Congo, y cuando llega a
Uganda se convierte en ‘legal’, al emitir-
se un certificado que permite su
exportación a Europa y más allá”, agre-
gó.

Uganda ha negado su
involucramiento en el saqueo de los re-



EN LA CIUDAD DE
BUTARE, APARENTEMENTE TODO
MARCHA BIEN, PERO AL MIRAR

MÁS DE CERCA, SE PERCIBE QUE,
SOBRE TODO, HAY MUJERES Y
NIÑOS PORQUE LOS HOMBRES

ESTÁN TODOS EN LA CÁRCEL.

cursos del país vecino.
Las tropas ugandesas cruzaron la

frontera por primera vez para contribuir
con la caída del dictador Mobutu Sese
Seko en los años 90, y luego se volvie-
ron contra Laurent Kabila, el guerrillero
que se encaramó en el poder.

Cuando Uganda y Ruanda comen-
zaron a respaldar a milicias rivales de
Kabila, el líder congoleño y su sucesor e
hijo, Joseph Kabila, solicitaron asisten-
cia a Angola, Namibia y Zimbabwe.

La ONU también ha apuntado con-
tra Zimbabwe por la explotación ilegal
de recursos mineros de República Demo-
crática del Congo. Pero ese país, al igual
que Ruanda y Uganda, niega las acusa-
ciones.

A su vez, el jefe ejecuti-
vo de AngloGold Ashanti
convocó a una sorpresiva
conferencia de prensa el
miércoles, el mismo día en
que HRW presentó su in-
forme, para calificarlo de
”injusto y sesgado”. Pero
la compañía admitió haber
realizado pagos al FNI por
un total de 9.000 dólares,
pero por concepto de transpor-
te aéreo local.

”AngloGold Ashanti no apoya y no
apoyará milicias u otros grupos cuya ac-
ción constituya un ataque a los esfuerzos
hacia la paz y la democracia”, aseguró la
empresa.

Van Woudenburg consideró que
Ashanti debió esperar hasta que las con-
diciones en Mongbwalu les permitieran
operar ”sin necesidad de interactuar con
señores de la guerra abusivos”.

República Democrática del Congo
”necesita desesperadamente inversiones
empresariales para reconstruir el país,
pero las empresas no deben respaldar
de manera alguna a grupos armados res-
ponsables de crímenes contra la
humanidad”, agregó.

La refinería de oro suiza Metalor
Technologies fue también mencionada en
el informe de HRW por comprar, supues-
tamente, oro de origen congoleño a
Uganda. Pero esa empresa suspendió
tales operaciones luego de realizar con-
sultas con la organización con sede en
Nueva York.

Hoy, una fuerza internacional de
17.000 soldados está desperdigada por
el vasto territorio congoleño para ase-
gurar la ley y el orden. El gobierno interino
de unidad nacional instaurado por los
acuerdos de paz está encabezado por
Joseph Kabila.

Las versiones más aceptadas indi-
can que la guerra civil acabó con cuatro

millones de vidas, tanto a causa de
los combates como por la

hambruna y las enfermedades.

Fuente: Página Digital,
www.paginadigital.com.ar

ANGLOGOLD ES LA EM-
PRESA DUEÑA DEL YACIMIENTO
El oro del Congo está manchado de
sangre

Human Rights Watch revela que la
compañía minera sudafricana AngloGold
Ashanti, el segundo productor de oro del
mundo, pagó a la milicia Frente Naciona-
lista e Integracionista (FNI) para poder
extraer el oro de la mina de Mongbwalu,
en el noreste de la RDC, y beneficiarse
de la protección de los guerrilleros del
FNI para exportar el precioso metal a
Uganda. Las demás páginas del informe
sólo son recomendadas para quienes tie-
nen estómagos fuertes.

Un ejemplo: la descripción de cómo
al menos 100 personas fueron obligadas



«HUMAN RIGHTS
WATCH REVELA QUE LA COMPAÑÍA
MINERA SURAFRICANA ANGLOGOLD

ASHANTI, EL SEGUNDO PRODUCTOR DE
ORO DEL MUNDO, PAGÓ A LA MILICIA

FRENTE NACIONALISTA E
INTEGRACIONISTA (FNI) PARA PODER
EXTRAER EL ORO DE LA MINA DE

MONGBWALU»

a cavar sus tumbas y luego
ajusticiadas con una almá-
dana. - 2.000 personas han
muerto cerca de la mina
que explota AngloGold
Ashanti.

Una empresa
surafricana financia a la
guerrilla para extraer el pre-
cioso metal mientras los
muertos se acumulan. Tiene ci-
catrices en la cabeza, el cuello y los
brazos. Un parche cubre parte de su nuca.
Ella es una hema, que sobrevivió milagro-
samente al intento de decapitación con
un machete realizado por milicias lendu.
Ambas etnias han matado a mujeres y ni-
ños en la guerra que azotó a la República
Democrática de Congo (RDC) entre agos-
to de 1998 y diciembre de 2002. La historia
de esta chica la cuenta el informe de la
organización Human Rights Watch sobre
las violaciones continuas de derechos hu-
manos en la RDC, aunque la guerra terminó
oficialmente hace más de dos años.

Sin embargo, no es sólo el abanico
de crueldades a las que puede llegar el
hombre lo que la horroriza, sino cómo va-
rios empresarios se hacen ricos sacando
el oro de la RDC a Uganda, donde el pre-
cioso metal es enviado a los mercados de
oro de Europa y otros países. El informe
de Human Rights Watch, titulado La mal-
dición del oro, demuestra que los únicos
que se benefician de la situación son je-
fes de guerrillas locales y empresas
occidentales. Mientras, la población es víc-
tima de matanzas étnicas, torturas y
violaciones.

Human Rights Watch revela que la
compañía minera surafricana AngloGold

Ashanti, el segundo produc-
tor de oro del mundo, pagó
a la milicia Frente Nacio-
nalista e Integracionista
(FNI) para poder extraer
el oro de la mina de
Mongbwalu, en el noreste
de la RDC, y beneficiarse

de la protección de los gue-
rrilleros del FNI para exportar

el precioso metal a Uganda.
Las demás páginas del informe

sólo son recomendadas para quienes
tienen estómagos fuertes. Un ejemplo: la
descripción de cómo al menos 100 perso-
nas fueron obligadas a cavar sus tumbas
y luego ajusticiadas con una almádana.

El noreste de la RDC, en concreto el
distrito de Ituri y las provincias de Kivu
Norte y Kivu Sur, fue una de las zonas
más castigada por los cinco años de gue-
rra en el país. Un conflicto local entre los
hema y los lendu, que se aliaron con va-
rios grupúsculos guerrilleros -que a su vez
eran aliados de fuerzas de Uganda y
Ruanda, entre otros- causó la muerte de
al menos 60.000 personas desde 1999,
según Naciones Unidas. «Estas muertes
son sólo una parte de los cuatro millones
de civiles que se cree que perdieron la
vida en la RDC, cifra que convierte a este
conflicto en el más sangriento desde el
final de la II Guerra Mundial», explica el
documento de Human Rights Watch.

Las estadísticas del Gobierno de
Uganda muestran que las exportaciones
de oro han sido de unos 45 millones de
dólares al año entre 1998 y 2003, casi el
10% del total de exportaciones, lo que
convierte al metal en la segunda exporta-
ción en importancia tras el café. Pero las
ventas no provienen de la producción lo-

cal o de
importación,
que llega a unos
800.000 dólares
al año en el mis-
mo periodo. El
oro es
contrabandeado
desde la RDC.
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¡4 MILLONES DE MUERTOS BASTAN!
Campaña por la paz en la República Democrática del Congo

w w w . u m o y a . o r g / c o n g o g r i t a

La guerra con más muertos del planeta, desde la 2ª guerra
mundial, se está viviendo en la R.D. del Congo, pero pasa
desapercibida para los medios de información, ignorando su
existencia a nivel social. ¡Algo increíble en la era de la
información!

En 1998, los ejércitos de  Ruanda, Uganda y Burundi invadieron
el Congo. Desde entonces no han cesado matanzas, robos, violaciones

sistemáticas a mujeres, persecución a defensores de derechos humanos, quema de casas…

Los Gobiernos de EE UU e Inglaterra proporcionaron armamento y formación militar a
los ejércitos de Ruanda y Uganda en los años previos a este ataque. ¿Objetivo? las inmensas riquezas
mineras (oro, diamantes, petróleo, coltán, y otros minerales estratégicos, uranio, cobalto…) que
posee el Congo. Varias multinacionales europeas (belgas y la Bayer alemana) participan en el saqueo
comprando, en el mercado ilegal, los minerales que salen a través de Ruanda y Uganda. Al estar EE
UU y países europeos implicados directamente en la guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU
no adopta medidas sancionadoras contra los agresores, primando los intereses económicos y
estratégicos por encima de las vidas humanas. Un ejemplo: poner al mando de los cascos azules a
W. Swing, estadounidense, siendo EE UU uno de los principales responsables de esta tragedia. Los
cascos azules se han mantenido frecuentemente al margen ante las masacres y las actuaciones de los
invasores.

Actualmente el ejército de Ruanda sigue invadiendo el Congo ante la pasividad internacional
y la inoperancia de la ONU. Quieren frustrar el proceso de paz y en consecuencia las próximas
elecciones presidenciales. Pero ¿no bastan 4 millones de muertos? Hay que acabar con la inmunidad
internacional de Paul Kagame y Yoweri Museveni – presidentes de Ruanda y Uganda – de los
grupos guerrilleros y de las multinacionales y grupos mafiosos que saquean y blanquean las riquezas
del Congo y trafican con las armas.

Por eso QUEREMOS:
· Que acabe la agresión a la R.D. del Congo y el silencio internacional.
· Que los gobiernos de Ruanda, Uganda y Burundi dejen de permanecer

impunes ante el genocidio que han cometido.
· Que el ejército ruandés se retire definitivamente de la R.D. del Congo
· Que acaben las conspiraciones de EE UU y otros países europeos en esta

guerra, en complicidad con las empresas multinacionales, que explotan
las riquezas del Congo.

· Que se ayude a la sociedad civil congoleña para que puedan celebrar
elecciones democráticas libres y transparentes.

· Que se tomen medidas internacionales para que Ruanda , Uganda y los
grupos rebeldes apoyados por ellos respeten el resultado de las elecciones

-     Que la MONUC cumpla con su misión y se castigue a los miembros
que cometieron abusos sexuales indemnizando a las víctimas.



¡AY, LOS FURTIVOS!

(Canción de Domingo Pérez  incluída en el disco-libro Congo Grita, África Grita, editado por la Federa-
ción de Comités de Solidaridad con África Negra, información en www.umoya.org)

Murió el rinoceronte. ¡No! Lo mataron
los cazadores furtivos. Y lo dejaron

pudriéndose en la sabana. Y le quitaron
su grande y hermoso cuerno. No los pillaron.

Pero salió en la tele. ¡Pa que se sepa!
Su muerte es una desgracia para la selva.

Y salió la sabana y el sol naciente,
la leona, la cebra y la serpiente.

No salí yo en la tele, que me moría
sin  remedio del SIDA, porque sabía

que no llegarían medicamentos.
¡Quien fuera leona en estos momentos!

No mandaron guardianes pa protegernos
de terribles furtivos. Y sin movernos

nos llegaron las guerras y las hambrunas,
nos mataron los hijos allí en sus cunas.

Y gritamos, llorando, la mala suerte
de no ser animales. ¡Qué triste muerte!
Y millones de pobres siguen muriendo.
Y en la tele, las hienas se están riendo.


