
 
INFORMACIÓN  ALTERNATIVA  AFRICA  CENTRAL      Nº 5 - 2008 

 A   FONDO      
 

Dar a conocer la situación de violencia que se vive en el este del Congo nos ha parecido, al Grupo 
Munzihirwa, de tal urgencia, que dedicamos todo el boletín.  La pasividad de todos los que 

intervienen o son cómplices en la situación, es denunciada diariamente por diferentes grupos de la 
Sociedad Civil, de Derechos Humanos, la iglesia católica, misioneros y redes solidarias en Europa. 

 He aquí lo que las mujeres del este del Congo nos han enviado.  
 

“PARA QUE LA GUERRA EN EL CONGO DEJE DE HACERSE 
SOBRE LOS VIENTRES DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS” 

 
 
“La Campaña de las Mujeres Congoleñas contra las violencias sexuales en la RDCongo es una iniciativa 
de las asociaciones de mujeres situadas al este del país, para reforzar la eficacia de la lucha contra la 
violencia sexual. Esta campaña es apoyada por la Coalición de los Derechos de las Mujeres en situación 
de conflicto y Derechos de la Democracia. 
 
Esta campaña lanza, con rabia, un grito de alarma hacia la Comunidad Internacional, para denunciar las 
atrocidades cometidas actualmente al este del Congo, por los grupos rebeldes, así como por los 
elementos de las fuerzas armadas. El conflicto hace estragos en este momento y tiene gran peso sobre la 
población civil.  Desplazamientos masivos, asesinatos, pillajes, torturas, secuestros y un número 
indeterminado de violaciones, pero ciertamente, UNA GUERRA que, una vez más, SE HACE  EN EL 
VIENTRE DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS. 
 
Nosotras, activistas y trabajadoras al lado de las victimas, llevamos denunciando desde hace varios años 
la utilización sistemática de la violencia sexual por el conjunto de los grupos armados presentes en la 
RDCongo, así como por las fuerza regulares del ejército congoleño. La resolución de 1820 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (N.U.), del 19 de junio de 2008, señala que esta violencia obstaculiza el 
restablecimiento de la paz y de la seguridad internacional, y constituye un crimen de guerra, un crimen 
contra la humanidad o un elemento constitutivo de crimen de genocidio. 
 
En consecuencia, nosotras, las mujeres de la Campaña de Mujeres Congoleñas contra las violencias 
sexuales en la RDC, dañadas en nuestros cuerpos, exigimos: 
 

• Que las partes del conflicto armado se comprometan inmediata y totalmente a poner fin a  
cualquier acto de violencia sexual, tomen medidas inmediatas para proteger a la población civil 
especialmente a  las mujeres y las niñas, y que todos los responsables sean juzgados o sancionados 
por los tribunales militares. 

• Que el Estado Congoleño garantice la seguridad del conjunto de sus ciudadanos, en particular 
de las mujeres y las niñas, así como de los militantes y defensores de los derechos humanos, en 
tiempos de guerra y de paz. 

• Que el Secretario general de las N.U. establezca las directrices que permitan a la MONUC,  
una mejor protección de la población civil, especialmente de las mujeres y las niñas desplazadas, 
refugiadas o acorraladas en zonas de combate, contra todas las formas de violencia sexual. 

• Que el Consejo de Seguridad establezca una comisión de investigación internacional sobre los 
crímenes de violencia sexual cometidos al este de la RDC desde el principio del  conflicto, con el fin de 
poner término a la impunidad que contribuye a perpetuar la violencia sexual. 

• Que la Comunidad Internacional exija de las partes una solución permanente y definitiva al 
conflicto, así como el desarme de los grupos rebeldes. 
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• Que los organismos de las N.U., el gobierno congoleño y los países donantes, reestructuren la  
iniciativa de lucha contra la violencia sexual de manera que integren la experiencia de las ONG 
locales, en la elaboración de los programas, con el fin de frenar la oleada de violencia sexual.  

• Que el Gobierno congoleño, las N.U., la MONUC, el Tribunal Penal Internacional (TPI), y la  
Comunidad Internacional, pongan en práctica las recomendaciones de la Informadora especial sobre la 
violencia en mujeres, sus causas y sus consecuencias, la señora Yakin Ertuk, en su informe de misión 
(A/HRC/7/6/Add.4) del 28 de febrero de 2008 en el Consejo de los DDHH de las N.U.  
 
Para que el cuerpo de las mujeres deje de ser un campo de batalla, para que la violencia sexual deje 
de ser un arma de guerra, para que los congoleños y congoleñas recobren su dignidad y puedan, por 
fin, tener la esperanza de vivir en paz, La Campaña de mujeres congoleñas contra las violencias 
sexuales en la RDC os invita a uniros a ellas”.  http://www.rdcviolencesexuelle.org/site/fr/node/11 
Esta petición ha sido firmada por 50 organizaciones congoleñas, especialmente de mujeres, de las Regiones de 
Kivu norte, Kivu sur y de Maniema. 

Julienne LUSENGE 
 
 

CELEBRACIÓN DEL XII ANIVERSARIO DEL PROFETA Y MÁRTIR 
MUNZIHIRWA Y TODOS LOS MÁRTIRES AFRICANOS 

 

DESDE  BUKAVU: 
El miércoles 29 de octubre la Sociedad Civil del Kivu-Sur organizó una marcha pacífica en Bukavu, -a 
la que se sumaron las iglesias y los partidos políticos-, en el XII aniversario de la toma de la ciudad por 
las fuerzas armadas ruandesas,  para recordar especialmente al obispo Munzihirwa y exigir medidas 
eficaces de paz ante el recrudecimiento de la violencia.  
Una inmensa muchedumbre recorrió las principales calles de Bukavu, bajo el lema, “No a la guerra, Si 
a la PAZ”, “No a la MONUC, Si al Programa AMANI” (Paz), para expresar su indignación por la 
situación que viven tanto en el norte como en el sur del Kivu, ante la indiferencia de lo que llamamos 
Comunidad Internacional. Se leyó un memorando que luego se entregó en mano al gobernador de 
esta provincia, para que se lo entregara al presidente de la nación, Kabila. En él se denuncia el 
recrudecimiento de la inseguridad causado por los rebeldes del general Nkunda, la complicidad y 
traición de algunos elementos del ejército y de la policía, la desconfianza hacia la MONUC, las 
violaciones y otros abusos.  Son los mismos intereses de 1996 que callaron la voz del profeta, los que 
hoy han vuelto a desencadenar la guerra que tanto sufrimiento y muerte está causando en esa Región. 
 

DESDE MADRID: 
Bajo el título de “La mentira del Norte oculta la injusta realidad del Sur”, nos reunimos en Madrid, en la 
Parroquia de san Juan de Ávila, -que se ha convertido en lugar habitual de encuentro- para celebrar 
este aniversario, en el que siempre recibimos una cálida acogida por parte de toda la comunidad. 
José Carlos Rodríguez presidió la mesa redonda en la que habló sobre el tema: ¿Por qué el silencio 
sobre la situación en R.D.Congo, Ruanda y Uganda? Lo hizo desde su experiencia vital en la tarea de 
reconciliación en Uganda entre las distintas facciones en conflicto en el Norte y el Sur del país.  
La celebración de la Eucaristía estuvo dominada por los sentimientos de dolor ante la guerra que está 
extendiéndose por el este del Congo, -miles de desplazados vagando sin protección, silencio cómplice 
de los países del Norte con intereses políticos, geoestratégicos y económicos en el país, pasividad y 
partidismo de las fuerzas de paz de la ONU, violaciones de todo tipo-, y, al mismo tiempo se hacía 
presente la solidaridad y la admiración profunda ante el pueblo que resiste y sigue manifestándose con 
valentía, pidiendo la paz con justicia. Esta audacia nos fortalece y motiva a seguir cercanos a ellos 
cada día más, hasta conseguir la tan anhelada paz para su país.    
El broche final lo pusieron unas palabras con las que se nos instaba a “resistir a la impotencia, a 
construir desde nuestras posibilidades un mundo nuevo más justo y solidario, a mantener la 
esperanza,  contra viento y marea. Para que se haga realidad otro Congo, otra Ruanda, otra África sin 
imperialismo, sin expolio, otro mundo verdaderamente humano”. 
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PERSPECTIVAS PARA LA PAZ EN LA R.D. del CONGO 
 
El arzobispo de Bukavu, François-Xavier MAROY RUSENGO, ha escrito una carta, el 5 de noviembre 
2008, al Primer Ministro del país cuando visitó la provincia del Kivu-Sur. En ella analiza el drama 
congoleño en sus implicaciones económicas y políticas. Su lucidez y valentía al expresar la raíz de la 
situación y los medios a poner en marcha para conseguir la Paz, expresan el compromiso con su 
pueblo. Dice, “su visita aquí nos anima y nos reconforta, suscita una inmensa esperanza para la 
población, que espera conocer la respuesta del Gobierno a la crisis que atormenta al país en general y 
al Este en particular”. Pero la Cumbre de Nairobi, recientemente celebrada, demuestra la poca 
voluntad política del gobierno y de la Comunidad Internacional para posibilitar la paz, el obispo sugiere: 
“¿No sería pertinente contemplar igualmente otra cumbre que reuniera también a los EEUU, la UE y 
ciertos países del Sudeste asiático para que resuelvan sus problemas sobre sus intereses 
geoestratégicos, económicos e incluso territoriales que están alimentando tensiones mortíferas en esta 
Región y en el Congo? Se ahorraría así la muerte de innumerables civiles y habría menos criminales. 
Lo que aligeraría la tarea humanitaria y favorecería la acción de los inversores”. 
 
Las hostilidades en Kivu-Norte se acrecentaron a finales de agosto 2008; si no se toman medidas 
urgentes, “supondría 5 millones de muertos para nada, un billón $ por año gastados en la Misión de las 
Naciones Unidas (MONUC) desde hace seis años y 500 millones $ de gastos electorales tirados al 
agua. Y el calvario del pueblo congoleño continúa. ¿Por qué?”.  
 
El obispo expresa cómo “esta guerra se ha mostrado como una guerra de depredación regional e 
internacional, así lo ha demostrado el resultado del Panel de Naciones Unidas sobre el saqueo de los 
recursos naturales. Por el oro los diamantes o el coltán, poblaciones enteras están siendo diezmadas, 
sus moradas ocupadas, destruidas o incendiadas por las bandas armadas congoleñas, a menudo 
claramente apoyadas por ejércitos extranjeros con ramificaciones internacionales, más extendidas aún 
de lo que uno se imagina”.    
 
También apunta a la responsabilidad de su propio gobierno, “esperamos ver, al fin, al Estado tomando 
plenamente sus responsabilidades institucionales y asegurar sus prerrogativas de soberanía. Nos 
parece necesario y urgente, para un país rico en recursos naturales como el nuestro, construir un 
ejército fuerte para garantizar su estabilidad y su desarrollo. Esta evolución no se podría lograr con el 
“dejar-hacer” actual” (...)  Esperamos de nuestros electos un compromiso sostenido y consideración de 
las preocupaciones de nuestras poblaciones (…) se tiene la impresión de que se ocupan más bien de 
sus puestos y sus intereses egoístas. Va a hacer un año que hemos visto a nuestros diputados 
movilizarse unánimemente para expulsar a un gobernador, pero por el problema de los docentes, del 
personal sanitario y por otras cuestiones sociales, no dicen nada.” 
 
El obispo Maroy, en 2007, envió al embajador de Francia un escrito expresando su preocupación por 
la seguridad y el temor de que se estuviera preparando una nueva guerra. “Algunas personalidades   
encontraron exagerados mis temores, dijeron que la situación estaba bajo control...” Ahora lanza los 
interrogantes: “¿Cuál es el papel de las fuerzas de Paz de la ONU en el estadio actual? ¿Van a ocurrir 
las cosas de la misma manera, antes como después de las elecciones? ¿Después de haberse gastado 
tantos medios, va la misión de Naciones Unidas a dejar al país caer en el caos, mientras observa los 
muertos, los desplazados, las víctimas de violaciones y sus autores? 
 
Termina con estas palabras: “Nosotros, la Iglesia de Bakavu, solidaria con el sufrimiento de nuestro 
pueblo,  nos comprometemos con la paz y el desarrollo y pedimos a  las instituciones legítimamente 
fundadas que ejerzan sus funciones con plena responsabilidad...  Al mismo tiempo que reconocemos 
los esfuerzos excepcionales, le pedimos un sentido más elevado de equidad en el tratamiento de estos 
problemas (...); que estas preocupaciones sean tomadas en cuenta dentro de las opciones nacionales 
y en las negociaciones internacionales con el fin de que las poblaciones de  esta sub-región de los 
Grandes Lagos se reencuentren en la paz y la cohabitación pacífica de antaño”. 

 
       François-Xavier MAROY RUSENGO.  Arzobispo de Bukavu         
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Testimonio de un jesuita español del SJR desde Goma 
 
El jesuita español Juanjo Aguado lleva desde el mes de agosto en Goma (Congo); llegó para formar 
parte de una nueva comunidad del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), encargada de un proyecto de 
educación. Por su interés, os ofrecemos algunos párrafos de sus comunicaciones.  
 
30 de octubre de 2008: “No puedo ocultar que anoche me sentaba en un escalón del patio de la 
parroquia de Gisenyi y lloraba por dentro viendo al fondo los destellos de cañones y escuchando las 
ráfagas de balas. Me sentí como nunca, deshecho y desamparado, como un "shitting" (chabola de 
plástico) de uno de los campos de desplazados... “  Salí el 29 de octubre por la tarde de Goma, pues 
estábamos preparados para este indeseable presente, y ahora escribo desde el pueblo de al lado... 
Nunca he sentido tanto el tremendo poder de las fronteras. ¿Sabéis? Le llaman la "Grande barrière", 
al puesto fronterizo que une (o separa) Goma (R.D. Congo) y Gisenyi (Rwanda). Cuando la crucé por 
primera vez el 7 de agosto, me pareció ridículo, pues se trata de un paso protegido por dos vallas que 
no serían homologables ni en un estadio de 3ª división regional. Y sin embargo, al atravesarla, uno 
entra o sale de una realidad a otra. Pues bien, ayer esa barrera me parecía que refleja bien la que 
separa nuestro propio interés e indiferencia del sufrimiento y abandono de las víctimas de un mundo 
que no "funciona" bien, no sólo en lo financiero, sino en lo más básico: en lo fraterno”. 
 
6 de octubre de 2008: “El martes fue especial, pues el gobernador de la región decretó un día de 
oración por la paz. De 8 a 12h no hubo actividad y cada ciudadano/a estaba invitado a ir a su iglesia (o 
mezquita o templo) para rezar por la paz. En Rutshuru, en la parroquia, nos juntamos más de 4.000 
personas. La misa duró 2 horas, pero no se hacen largas cuando todo el mundo está metido, activo y 
cada parte tiene un canto largo y con palmas o baile (…) Lo que no se produjo todavía es el milagro de 
la paz. El miércoles hubo un ataque del grupo rebelde de Nkunda a un campo militar de las Fuerzas 
armadas del Congo, en Rumangabo (entre Goma y Rutshuru). El día fue tenso, pues la gente temía 
que fuera el comienzo de nuevo de la guerra abierta... Afortunadamente, no fue más que una 
"erupción" más de esta guerra en stand-by que sacude esta región del Este y el viernes la tranquilidad 
volvía a reinar en las actividades cotidianas... Pero en medio de esta situación muchas personas que 
vivían en la zona han pasado a ser nuevos desplazados (son casi un millón en esta zona de Nord Kivu, 
y unos 80.000 en el territorio de Rutshuru). Nosotros también tuvimos que "desplazarnos" y el jueves 
volvimos a Goma, en espera de ver cómo evolucionaban las cosas.   
 
4 de septiembre: “Otro problema en la zona está siendo el rebrote de los combates entre Nkunda del 
CNDP (uno de los grupos rebeldes, apoyado por el gobierno ruandés, y de carácter tutsi) y las fuerzas 
armadas congoleñas. Entre medias están los cascos azules de la ONU, que intentan garantizar el 
"status quo", pero que no tiene autoridad para desarmar a los que traspasen sus zonas de protección... 
Así que de vez en cuando se hacen "visitas" unos a otros y entonces toda la población comienza de 
nuevo a replegarse en los grandes pueblos, dejando los campos sin cultivar y vuelta a pasar hambre y 
a dormir al raso o en el campo de desplazados...” 
 
El proyecto de educación del SJR, pretende dos cosas: 1) Aumentar la capacidad de acogida de niños 
y niñas desplazados en las escuelas de los alrededores; 2) Aumentar la calidad de enseñanza. En 
total, se espera beneficiar a unos 8 ó10 mil menores. Esto supone la formación de los docentes y la 
rehabilitación y/o construcción de nuevas clases, así como la aportación de libros y material 
pedagógico para alumnado y profesorado. Tener un libro propio es un lujo.  
 
Para Juanjo Aguado, “en esta situación de conflicto, la escuela es aún más imprescindible que nunca. 
Porque no sólo sirve para aprender a leer y escribir, socializarse en un grupo humano, integrarse en la 
sociedad, etc. Es el lugar en el que se pueden ‘curar’ las heridas de la guerra. En la escuela es 
donde se puede sembrar algo de dignidad y esperanza (que no se encuentra en la pobreza del campo 
de desplazados). La escuela es no sólo ‘espejo’ de la sociedad y sus gentes, sino también el lugar 
donde se ‘cuece y crece’ la sociedad”.  
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“LA REPÚBLICA DEL CONGO LLORA A SUS HIJOS Y NO QUIERE CONSOLARSE” 
 
Transmitimos íntegramente la Declaración de la Comisión Permanente de los Obispos sobre la guerra 
en el este Congo por ser un texto que no tiene desperdicio; vemos cómo la jerarquía de la iglesia 
católica expone la realidad sin diplomacia y pretende, con su denuncia, apoyar el proceso de Paz. 
 
1. “Nosotros, arzobispos y obispos, miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 
Nacional del Congo, reunidos en Kinshasa del 10 al 13 de noviembre 2008, afligidos y conmocionados 
por la tragedia humana en el este y noreste de la R. D. del Congo, lanzamos un grito de desesperación 
y protesta. En efecto, hace sólo un mes que en nuestra última Conferencia Episcopal Nacional del 
Congo, la CENCO, a través de su presidente, hizo una declaración sobre la reanudación de las 
hostilidades en el este y el noreste de la R. D. del Congo. A pesar de nuestros angustiados gritos de 
ayuda dirigidos tanto a nuestros gobernantes como a la comunidad internacional, la situación en esta 
parte de nuestro país no ha hecho más que empeorar y está tomando dimensiones insoportables, 
sumamente inquietantes y capaces de desestabilizar toda la región si no se hace algo urgentemente. 
Sí, como nos dice hoy la Escritura: Un clamor se ha oído en la R. D. del Congo, mucho llanto y 
lamento: es Goma, Kiwanja, Dungu…, es la nación entera que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, 
porque ya no existen (cf. Mt 2, 18).  

¿Un genocidio silencioso? 
2. Vivimos un auténtico drama humanitario que, como un genocidio silencioso, se está llevando a cabo 
bajo los ojos de todos. Las masacres a gran escala de la población civil, el exterminio selectivo de los 
jóvenes, las violaciones sistemáticas llevadas a cabo como un arma de guerra, se han desencadenado 
de nuevo con una crueldad y una virulencia impensables contra la población local que jamás ha 
exigido más que una vida tranquila y digna en sus tierras. ¿Quién estará interesado en semejante 
drama?  
3. Lo más deplorable es que estos terribles hechos ocurren bajo la mirada impasible de quienes han 
recibido el mandato de mantener la paz y proteger a la población civil. Nuestros mismos gobernantes 
se muestran impotentes ante la amplitud de la situación, y dan la impresión de no estar a la altura de 
los desafíos de la paz, de la defensa de la población congoleña y de la integridad del territorio 
nacional. La entera clase política no parece comprender la dimensión de su responsabilidad ante este 
drama que corre el peligro de hipotecar el futuro de la nación.  

 
Recursos naturales y plan de balcanización: eje de la guerra 

4. Es evidente que los recursos naturales de la R. D. de Congo alimentan la avidez de ciertas 
potencias y no son ajenos a la violencia que se impone a la población. En efecto, todos los conflictos 
se producen en las rutas económicas y en torno a los yacimientos de minerales. ¿Cómo se puede 
entender que los diferentes acuerdos sean violados sin ninguna presión eficaz para obligar a sus 
signatarios a respetarlos? Las distintas conferencias y reuniones para resolver esta crisis no han 
abordado todavía los temas de fondo y no han hecho otra cosa que postergar y defraudar las 
aspiraciones legítimas de paz y justicia de nuestro pueblo. Además, el plan de balcanización que no 
cesamos de denunciar se está llevando a cabo por personas interpuestas. Se tiene la impresión de 
una gran conspiración que permanece escondida. La gran extensión de la R.D. del Congo y sus 
numerosas riquezas no deben servir de pretexto para hacer de ella una jungla. Pedimos al pueblo 
congoleño que no ceda jamás a las veleidades de quienes quieren la balcanización de su territorio 
nacional. Les recomendamos que jamás firmen una revisión de las fronteras establecidas a nivel 
internacional y reconocidas por la Conferencia de Berlín y los acuerdos posteriores. 
5. Condenamos con vehemencia esta manera innoble de considerar la guerra como medio para 
resolver los problemas y acceder al poder. El orden constitucional emanado de las elecciones 
democráticas en nuestro país debe ser mantenido.  
Denunciamos todos los crímenes cometidos contra ciudadanos pacíficos y desaprobamos de la 
manera más absoluta toda agresión al territorio nacional. Denunciamos la dejadez con que la 
comunidad internacional trata los problemas de la agresión de la que nuestro país es víctima.  
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¿Qué pedimos? 
6. Pedimos el cese inmediato de las hostilidades y que se garanticen las condiciones de seguridad 
para el regreso de todos los desplazados a sus tierras.  
7. Con la máxima urgencia apelamos a la solidaridad nacional e internacional para que se aumente la 
ayuda humanitaria en favor de los miles de hombres, mujeres y niños amontonados en los 
campamentos.  
8. Invitamos a toda la población congoleña a un despertar nacional para vivir como hermanos/as, en 
solidaridad y cohesión nacional, para que el Congo no se deje llevar hacia la violencia y las divisiones.  
9. Exhortamos al gobierno congoleño a hacer todos los esfuerzos necesarios para restablecer la paz 
en toda la extensión del territorio nacional.  
10. Pedimos a la comunidad internacional que se empeñe sinceramente en hacer respetar el derecho 
internacional. Consideramos imperiosa la necesidad de enviar una fuerza de pacificación y de 
estabilización para restablecer los derechos en nuestro país.  

Compromiso de la Iglesia 
11. Solidaria con los sufrimientos de su pueblo, la Iglesia-familia de Dios. del Congo se compromete a 
acompañar a sus hijos e hijas por el camino de la reconciliación y de la paz. Expresa su 
reconocimiento a Su Santidad Benedicto XVI por su atención al drama de la R. D. del Congo, por sus 
repetidos llamados a todos, a fin de que busquen una solución pacífica y por la ayuda financiera que él 
mismo acaba de dar para brindar alivio a la gente desplazada.  
12. Pueda el Señor, que oró durante horas en el huerto de Getsemaní y que sintió como propios  los 
sufrimientos infligidos e impuestos a los miembros de su cuerpo, velar con nosotros y sostenernos 
frente al drama que sufre nuestro país.  
Que la Santísima Virgen María, Reina de la paz, obtenga la paz para nuestra querida patria. 

Dado en Kinshasa, el 13 de noviembre del 2008. Tradujo [NBJ] 
 
 

COMUNICADOS: 
 

♦  RODHECIC, Red de Organizaciones de DDHH y de educación cívica del Congo, del 1 de noviembre 
2008, hace una denuncia muy documentada contra el líder rebelde, general Nkunda que, apoyado por 
Ruanda, es responsable de la crisis humanitaria que se vive hoy en Kivu.  
Nkunda tiene una orden de arresto internacional acusado de crímenes contra la humanidad (Informe 
S/2002/764 de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU). 

 
 

♦  EurAC, Red Europea de ONGs para África central (50 organizaciones), el 7 de noviembre 2008: 
“Una fuerza de estabilización europea puede ser decisiva en el Kivu-Norte”; pide a la Unión Europea y 
sus estados miembros:  

• Movilizar y desplegar a muy corto plazo una fuerza de estabilización militar.  
• Restablecer el marco de los Acuerdos de Goma y de Nairobi por medio de una presión  

diplomática sobre Ruanda y sobre la RDC  cuyo objetivo sea volver a poner sobre la mesa los 
Acuerdos de Goma y Nairobi como marco de resolución del conflicto.  

• Que sostenga y acompañe la aplicación del proyecto Amani (paz) aportando los medios  
necesarios y apoyando las acciones de la sociedad civil. 

• Activar y apoyar el marco creado por el Pacto sobre Seguridad, Estabilidad y Desarrollo en la  
Región de los Grandes Lagos.  
 
 
♦  Amnistía internacional, en su Informe: “Kivu Septentrional: guerra sin fin contra las mujeres y los 
menores”, de septiembre 2008, comienza así: “Meses después de la firma de un Acuerdo de Paz con 
el que poner fin a este conflicto, los grupos armados y las fuerzas del gobierno no han dejado de 
matar, violar, secuestrar y torturar a civiles”. Un informe demoledor sobre la violación de derechos 
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humanos fundamentales a los que son sometidos, especialmente las mujeres y los niños/as. El 
documento está basado en el testimonio de las víctimas y testigos presenciales, que han aportado sus 
vivencias de forma anónima, con el fin de evitar todo riesgo. Las personas desplazadas tras este 
estallido de violencia y otros anteriores, es más de un millón. Se encuentran en situación desesperada, 
sin suficientes alimentos, agua, medicinas ni cobijo. Muchas personas desplazadas internamente están 
en zonas inaccesibles. 
A primeros de noviembre AI lanzó también una campaña: “Tu ordenador tiene un precio elevadísimo”, 
porque su fabricación es imposible sin coltán, y una de las causas de la guerra actual en Congo, que 
posee el 80% de las reservas mundiales, es el control del coltán. 
 
 
♦  Una Cumbre  Internacional sobre la crisis en el Este del Congo tuvo lugar el 7 de noviembre 2008 
en Nairobi, capital de Kenia. Reunió al Secretario general de la ONU, representantes de la UE, 
instituciones internacionales y jefes de los Estados de la Región: RDCongo, Ruanda, Uganda, 
Tanzania, Burundi, Kenia y Sudáfrica. En la Declaración final hacen un llamamiento a todos los grupos 
armados y milicias, a un cese inmediato de la guerra y a establecer un corredor humanitario para 
permitir socorrer a la tragedia humanitaria desencadenada. Igualmente piden se pongan en práctica 
los Acuerdos que ya existen para el desarme de tanto grupo armado. 
¿Ha sido papel mojado el esfuerzo de esta Cumbre? 
La ausencia de Nkunda, principal protagonista de la violencia, parece confirmarlo. 
La Sociedad Civil del Congo cree que la presencia de Ruanda, que apoya y sostiene a Nkunda, 
ayudará a resolver el conflicto. Para Rigoberto Minani, coordinador de RODHECIC, lo más importante 
no es establecer corredores humanitarios, sino parar la guerra. “Hay campos de desplazados que han 
sido dispersados en el bosque y bien sabemos las consecuencias que tiene: muchos muertos, sobre 
todo niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, ancianos...  Hay que ir a la raíz, Ruanda es la 
incitadora de los enfrentamientos, los grupos armados son solamente consecuencias”.  

 
 

DENUNCIA: Las verdades sobre lo que pasa en el Congo.      Por Luis Ángel Aguilar Montero.   
 
Quiero denunciar hoy uno de los mayores ejemplos de hipocresía mundial con la terrible situación de 
la RD del Congo. ¿A nadie le extraña que la mayor cantidad de muertos tras la II Guerra mundial y las 
mayores atrocidades acaecidas desde los terribles campos de concentración nazis, hayan sido 
prácticamente ignoradas por los medios de información? 
Desenmascarando la verdad de los actores en 10 claves: guía para no iniciados con el fin de ayudar a 
la ubicación de quiénes son los que ganan, los que pierden y los responsables del asunto.  
 

• Lo que pasa: Nueva guerra en el Congo. Intento de invasión por parte de Rwanda con el apoyo 
de las grandes potencias del Norte.  

• El trasfondo: Un capitulo más de la guerra que llevan a cabo los Estados Unidos para dejar a 
China fuera del acceso de los recursos minerales  

• Lo que se cuenta: guerras tribales entre “Hutu” y “Tutsi”, las luchas por el estaño, y –como  
      consecuencia- una gran crisis humanitaria.  
• La realidad: La gran riqueza de minerales preciados del Congo es el motivo de codicia y por los 

            que el ejercito ruandés quiere anexionarse esta riquísima zona del Congo.  
• Los ganadores: Las multinacionales europeas y americanas que están expoliando el Congo y  
      les pagan a cambio entre un 5 y un 12% de lo que sacan.   
• Los que quieren ganar: Además de la dictadura ruandesa, China, la única que ha firmado 
      socorrer la maltrecha economía del gobierno congoleño, pero a cambio de los minerales que  
      necesita para su tecnología, eso sí, pagando 30% de lo que saca.  
• Los perdedores: Todo el pueblo congoleño -niños esclavos, violaciones de mujeres, muertos y 

desplazados-, su presidente Kabila, democráticamente elegido, y África en general. 
• Los responsables directos: Esas grandes potencias del Norte que son EEUU, Reino Unido, 

Bélgica, Francia y Holanda, que apoyan a la dictadura ruandesa, quien a su vez financia 
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guerrillas que pretenden desgastar al gobierno congoleño que ha firmado importantes contratos 
mineros con China. 

• Papel de la ONU: La misión de paz de las UN para Congo, con 17.000 hombres, de la que 
dimitió el teniente español Díaz de Villegas, lejos de proteger a la poblacoión está apostando 
por una parte: la de los ganadores. 

• ¿Qué podemos hacer? Informarnos de una manera fidedigna (no vale El País, ni Público...). 
Denunciar la postura irresponsable de la comunidad internacional y la traición de la MONUC y 
presionar a nuestro gobierno para que no se alinee con los intereses y denuncie la situación. 
 

 “La mujer ha sido hecha para dar vida, justicia y paz”. 
Pétronille Kayiba, congoleña, misionera dominica, comprometida especialmente en la causa de las mujeres y 
muy unida a los comités de solidaridad con África-UMOYA, ha pasado unos días en nuestro país. La revista 
Umoya, (nº 52) le ha hecho una preciosa entrevista y, en Mundo Negro digital, podemos verle y escucharle 
en otra entrevista en la que resalta la fuerza y creatividad de las mujeres.  (www.mundonegro.com)  
 
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD POR EL “DIÁLOGO PARA LA PAZ” 
 
A partir de las últimas elecciones en la República Democrática del Congo se generó una esperanza de 
Paz y Prosperidad entre la población. Sin embargo, desgraciadamente, en la región del Este estas 
expectativas se han visto completamente defraudadas. Las guerrillas armadas, apoyadas por Ruanda, 
siguen sembrando de muerte y terror la zona. La riqueza del territorio en minerales y recursos mueve 
la codicia de las multinacionales de los países del Norte que buscan, por todos los medios, mantener 
una inestabilidad sangrienta, que les permita, vía Ruanda, robar al Congo estas riquezas. 
 
Para llegar a la Paz en esta zona es necesario abordar el problema desde muchos aspectos, tales 
como la acción política, la denuncia de la violación de acuerdos internacionales, terminar con el 
saqueo de sus recursos naturales… Pero hay también otro imprescindible y necesario camino que es 
la reconciliación, el diálogo y el esclarecimiento de la verdad. 
 
Para ello es absolutamente necesario dar voz a las víctimas de este conflicto. Por esta razón, desde 
hace algún tiempo, se han formado Plataformas de Diálogo entre ruandeses de las etnias hutu y tutsi 
en el exilio, y entre congoleños, para poder llegar a un verdadero diálogo entre ciudadanos de los dos 
países. Estas víctimas son las que realmente desean la Paz en los Grandes Lagos. Son ellas en 
realidad las que tienen que reconocerse no como enemigas, sino como víctimas de un mismo plan y a 
partir de ahí acordar acciones conjuntas que permitan hacer oír su voz ante los foros internacionales. 

 
NUESTRA PROPUESTA: 

 
La Organización “Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos”, 
de Barcelona, y los Comités de Solidaridad con África Negra, han unido sus esfuerzos para apoyar 
estas Plataformas de Diálogo para la Paz, de las que ya se han tenido diversos encuentros y apoyar 
económicamente este proyecto. Está siendo un trabajo lento y laborioso, cada encuentro lleva consigo 
viajes y estancias que es necesario financiar. Sin embargo pensamos que es un camino esperanzador 
que puede dar pié a un verdadero proceso de Paz entre estos pueblos. 
 
APORTACIONES ECONÓMICAS: CUENTA: Caja Madrid 2038 1085 14 3002049640 
 
TITULAR: Comités de Solidaridad con África Negra.   SEÑALANDO: “PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD” 

 
 
 

GRUPO MUNZIHIRWA.   CALLE ARGUMOSA 1, 5º A.   28012 MADRID. Tel: 91 468 49 54 

http://www.mundonegro.com/
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