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Un conflicto por las materias primas

El conflicto más san-

griento y con más víctimas 

desde la II Guerra Mundial 

lleva camino de hacerse cró-

nico ante la indiferencia de la 

comunidad internacional. En 

la República Democrática del 

Congo (RDC) han muerto, 

desde 1998, entre 3,5 y 5 mi-

llones de personas, que han te-
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nido la desgracia de nacer en 

una de las zonas del mundo 

con más recursos naturales, 

entre ellos el coltan, un metal 

estratégico para la fabricación 

de teléfonos móviles. Esta gue-

rra se está convirtiendo en una 

verdadera pesadilla, donde se 

violan los derechos humanos y 

donde no existe seguridad pa-

ra la población civil.

Cerca de 65.000 refugia-

dos tuvieron que escapar de 

sus asentamientos en Kibati 

huyendo de la violencia y mi-

les de habitantes de Goma hi-

cieron lo mismo por temor a 

asesinatos, violaciones o al se-

cuestro de sus hijos para ha-

cerlos combatientes. 

Estos éxodos provocados 

por la violencia son la causa 

del aumento de la vulnerabi-

lidad de la población ante mu-

chas enfermedades y agrava 

las ya existentes. En Kibati, el 

campo de refugiados adonde 

han ido volviendo en los últi-

bién interrumpen la distribu-

ción de la ayuda alimentaria 

y el acceso a otros enseres por 

el pánico que causa en la po-

blación y el miedo a los mo-

vimientos dentro de los pro-

pios campos. Consecuente-

mente, los problemas de des-

nutrición se incrementan.

La malaria, la enfermedad 

que más mortandad produce 

entre los niños congoleños, 

se ve agravada en las actua-

les circunstancias, que hacen 

difícil la atención sanitaria y 

el acceso a las medicinas. 

Lo mismo ocurre con el sa-

rampión y las infecciones res-

piratorias infantiles. La aten-

ción médica ha tenido que 

ser suspendida.

mos días más de 50.000 per-

sonas, los refugiados viven en 

pésimas condiciones. 

Riesgo de epidemia de cólera

Dada la escasez de agua y le-

trinas, el riesgo de enfermeda-

des como el cólera es muy alto. 

La Organización Mundial de 

la Salud ha registrado ya 330 

casos de cólera en Kivu Norte y 

se teme una epidemia.

Los combates cerca de los 

campos de refugiados tam-

Congo olvida 
a los huérfanos 
de la guerra
Los voluntarios de las organizaciones humanitarias tratan 
de ayudar a los cientos de niños que huyen a los campos 
de refugiados tras la muerte de todos sus familiares

Una mujer congoleña, que huye de la violencia con su bebé y sus escasas pertenencias a cuestas, pasa junto a un tanque del Ejército, al norte de Goma. WALTER ASTRADA/AFP

Entre las cabañas hechas 

de hojas secas, las lonas de 

Unicef y la humareda que des-

prenden escuálidas fogatas, 

Norbert Basagvvo anda bus-

cando dónde inscribirse. Aca-

ba de llegar al campo de des-

plazados de Kibati, a unos 15 

kilómetros de la capital pro-

vincial de Goma, en el este de 

la República Democrática del 

Congo (RDC). Una camiseta 

de manga corta y un pantalón, 

nada más. Ni unas galletas ni 

un jersey. Salió muy temprano 

para recorrer andando las de-

cenas de kilómetros que sepa-

ran su localidad de Rumanga-

bo –bajo control de los rebel-

des del Congreso Nacional pa-

ra la Defensa del Pueblo (CN-

DP)– de Kibati, territorio con-

trolado por las Fuerzas Ama-

das de la RDC (FARDC).

Norbert muestra sus manos 

vacías. “El CNDP está reclutan-

do. Estos días están llamando 

a los ex combatientes, que ya 

pasaron por el programa de 
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desmovilización después de 

la última guerra, y ahora van a 

por los diplomados, así que me 

fui antes de que me conviertan 

en miliciano”. Él es profesor. 

“Los insurgentes convocan 

a los civiles a reuniones, y los 

invitan a unirse a su milicia. 

Una invitación que no se pue-

de rechazar…”, explica Nor-

bert. La escuela, de todas for-

mas, está cerrada desde el 8 de 

noviembre y él tiene claro que 

no quiere agarrar un arma. 

Informadores

Poco después de ocupar la zo-

na, los CNDP instalaron su ad-

ministración, su pequeño go-

bierno y hasta su policía de 

tráfico. También una red de 

nyumbakumis. En swahili, la 

palabra significa diez casas, y 

es el término con el que los ci-

viles llaman a los informado-
res que habitan y controlan ca-

da pequeño bloque de casas. 

“¡Ah! ¡Los nyumbakumis lo sa-

ben todo!”, suspira Norbert. 

“¿Dónde tengo que apun-

tarme para tener acceso a la 

La lucha por el 
coltan para fabricar 
móviles ha causado 
millones de muertes

¿Cómo es que 17.000 
cascos azules no 
pueden frenar a 
7.000 rebeldes?
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Además de la desastro-
sa situación sanitaria, está 
la utilización sistemática de 
la violencia sexual, especial-
mente las agresiones contra 
las mujeres y las niñas. 

Según Naciones Unidas, 
los episodios de violencia 
sexual y sus consecuencias 
–enfermedades de transmi-
sión sexual y SIDA– se cuen-
tan por cientos de miles a lo 
largo del conflicto. Sólo en lo 
que va de año, se han conta-
bilizado más de 3.500 agre-
siones sexuales y se calcula 
que se producen más de 400 
al mes sólo en Kivu Norte.

Los niños, además de ser 
el grupo más vulnerable a las 
enfermedades, son víctimas 

de la violencia y del secues-
tro y reclutamiento por dis-
tintos grupos armados: entre 
1993 y 2006 fueron recluta-
dos unos 30.000 niños y niñas 
en la RDC. A pesar de los pro-
gramas de desmovilización, se 
calcula que por cada dos que 
se desmovilizan otros cuatro 
son reclutados.

Ante esta situación, ¿qué 
hace la comunidad internacio-
nal? ¿Cómo es posible que la 
RDC no sea una prioridad de 
la agenda internacional pese a 
las persistentes violaciones de 
los derechos humanos? 

Tras el primer acuerdo de 
paz, en 1999, se creó la Mi-
sión de las Naciones Unidas 
en Congo (MONUC) para im-

poner el alto al fuego y desar-
mar a las distintas facciones 
en lucha. 

Papel mojado

Actualmente, 17.000 cas-
cos azules están presentes en 
la zona. ¿Cómo, con 17.000 
hombres, la MONUC no con-
sigue paralizar la ofensiva de 
7.000 rebeldes? Quizá se de-
bería presionar a Ruanda para 
que no prestara apoyo a esos 
rebeldes.

Hace meses se firmó el ené-
simo acuerdo de paz, pero co-
mo los anteriores no ha sido 
más que papel mojado, según 
reconoce la propia ONU, que 
durante estos últimos años, 
mediatizada por Estados Uni-

dos y el Reino Unido, ha apo-
yado sin disimulo al general 
ruandés Paul Kagame en su 
objetivo de dominar los re-
cursos naturales de ese in-
menso país que es la RDC. 

China y Francia, por su 
parte, apoyan al presiden-
te congoleño, Joseph Kabi-
la, por las mismas razones 
que Estados Unidos y Reino 
Unido sostienen a su rival: el 
control de las materias pri-
mas. Aquí está la clave del 
asunto y de esta vergonzosa 
guerra. Como siempre en es-
tos casos, quien estorba aquí 
es la población civil.

gún cuenta Bienfait Mutaba-
zi, supervisor del Programa 
de Identificación, Rastreo y 
Reunificación familiar. La ma-
dre prestada le dio el trocito 
de plástico que es ahora su ca-
sa y le dijo que se ocupara de 
sí mismo.

Familiares perdidos

Desde el 27 de octubre, día de 
la ofensiva rebelde que puso 
en fuga a más de 30.000 per-
sonas, se han registrado 166 
casos de pérdida de familiares 
considerados de urgencia. De 
ellos, 120 han encontrado fa-
milias de acogida y 46 perma-
necen absolutamente solos. 

Una niña toma de la mano 
a su hermanito menor. Gloire 
Mutoka, de 7 años, mira curio-
so a su alrededor, y sigue obe-
diente las órdenes, con gestos, 
de Jessie Fatuma Mutoka. Hu-
yeron hace tres semanas. Es-
peraron en casa a que sus pa-
dres volvieran. Hasta que “vi 
entrar a los soldados de Nkun-
da y tres cadáveres, y decidí co-
rrer”, cuenta Fatuma.

comida, a la ayuda?”, insiste 
Norbert tras sacar la cabeza 
del puesto equivocado. En esa 
caseta de plástico, los volunta-
rios se ocupan sólo de meno-
res de edad. Están elaborando 
una lista con los niños que han 
perdido a sus padres en el pro-
ceso de fuga. Mientras espe-
ran a que aparezcan sus fami-
liares, tratan de buscarles fa-
milias de acogida.

Sibomana Janvier, de cuer-
po delgado y menudo, duer-
me bajo un trozo de plástico fi-
jado al suelo por tres piedras. 
Perdió el rastro de su madre y 
de sus hermanos hace un mes. 
“Yo me ocupo de las cabras, 
las estaba cuidando en el cam-
po cuando empezaron los ata-
ques. Fui corriendo a casa, pe-
ro ya no había nadie. Encerré 
al rebaño y empecé a correr”. 
Una vecina lo encontró y lo re-
cogió. “Ella pagó mi pasaje pa-
ra el camión y me instalé con 
ella y sus hijos en el campa-
mento de Kibati”, cuenta. 

Pero Sibomana robó un po-
co de harina y lo echaron, se-

Una anciana viuda que es-
capaba también les recogió y 
se hizo cargo. “Pero sus 5 hi-
jos naturales, todos varones 
mayores de 18 años, nos pe-
gan e insultan cada vez que co-
metemos un pequeño error, 
como hacer tarde la colada… 
En cuanto la madre se va, no 
nos dejan ni comer”, se queja 
Fatuma.

Mientras, el maestro Nor-
bert sigue dando vueltas por 
Kibati. “Ése también es un re-
cién llegado”, dice apuntando 
con un ladeo de cabeza a un 
joven asustado y visiblemente 
cansado. “Cuando le dispara-
ron, se metió en la selva, y no 
ha salido de ella hasta saber 
que podía llegar aquí”.

Kibati está en la retaguardia 
de los combates, a unos esca-
sos tres kilómetros de la línea 
del frente. Son más de 60.000 
desplazados los que inten-
tan sobrevivir, preparados pa-
ra moverse, una vez más, si se 
reanudan los tiros.

Naciones Unidas está pla-
neando trasladar a todas es-

mos combates. “Los rebeldes 
empezaron. Yo tengo que de-
fender a mis hombres, eso es 
la guerra. Reaccioné y no hu-
biera parado si la Misión de la 
ONU (MONUC) no nos lo hu-
biera pedido!”, exclama.

Un millón de desplazados

Al otro lado de la línea del fren-
te, los insurgentes permane-
cen con el ojo en la mirilla, y 
abrazados a los fusiles, planta-
dos en el suelo.

Al fondo, siempre humean-
te, el volcán Nyragongo, cuya 
erupción en 2002 enterró una 
parte de Goma en lava. El este 
de la República del Congo es 
otro volcán a punto de estallar, 
donde además de los 250.000 
nuevos desplazados, hay un 
millón más que ya lo estaban 
antes de la última gran ofensi-
va. Todos, siempre, en guardia 
permanente. D

tas familias a un nuevo cam-
po, en la carretera que lleva a 
Sake, porque la cercanía del 
actual con el frente mantiene 
a los desplazados en situación 
de riesgo permanente.

En la última barrera de los 
militares gubernamentales, el 
teniente general Androzo Za-
ra Dark, combina sus conver-
saciones con tragos de su bo-
tella. “Que no salga en las fo-
tos”, advierte. Él y los efectos 
de su cerveza ya consumida 
explican cómo fueron los últi-
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El enviado de la ONU para Congo, Olusegun Obasanjo(izq.), y el rebelde Laurent Nkunda, ayer. ROBERTO SCHMIDT/AFP

Los insurgentes 
‘invitan’ a los civiles 
a unirse a ellos, y 
no se pueden negar

En Kibati, más de 
60.000 desplazados 
sobreviven listos 
para huir de nuevo

El campo de desplazados de Kibati, cerca de Goma. EFE

Un soldado congoleño merodea con peluca. REUTERS

El líder rebelde del Congreso 
Nacional para la Defensa del 
Pueblo (CNDP), el general 
tutsi Laurent Nkunda, acce-
dió ayer a participar en la 
iniciativa de paz organizada 
por la ONU que le propuso el 
enviado especial para Congo, 
el ex presidente nigeriano 
Olusegun Obasanjo. “Vamos 
a hacer lo que esté en nues-
tro poder para que esta paz 
llegue”, dijo Nkunda, que 
bailó con sus rebeldes y con 
Obasanjo tras el encuentro. 
Mientras hablaban, la MONUC 
constató ayer combates entre 
rebeldes y fuerzas guberna-
mentales a 110 kilómetros de 
Goma. Obasanjo no especificó 
cuándo ni dónde se celebra-
rán las conversaciones de 
paz, ni si habrá un cara a cara 
entre el rebelde Nkunda y el 
presidente Joseph Kabila. 

Nkunda dice ser 
favorable a un 
plan de paz 


