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Esquema del Conflicto en Centroáfrica 

 
"Cuando dos elefantes se pelean la que más sufre es la hierba bajo sus pies". Los dos 
elefantes son Estados Unidos y China. 
 
Situación actual:  
Hace  tan  sólo  unos  días  visité  los  campamentos  de  refugiados  de  Obo  y  Zemio,  en 
Centroáfrica. 
 
En  el  campo  de  Obo  hay  unas  4.500  personas  del  Congo  democrático  y  17.000 
refugiados  internos.  Todos  llegaron  huyendo  de  la  violencia  del  RLA  (Ejército  de 
Resistencia del Señor). Estos rebeldes ha sido auténtica pesadilla de crímenes, saqueos 
y violaciones en masa. Han raptado a miles de niños y niñas; pisoteado  los derechos 
fundamentales de  civiles  inocentes. Han mutilado  indiscriminadamente a  centenares 
de civiles privados de derechos en una región sin ley. 
 
Historia:   
Cuando Joseph Kony fundó este grupo en el norte de Uganda hacia 1980, parecía un 
movimiento de  liberación.  Luego  se  convirtió en una pesadilla para miles de niños  y 
niñas raptados en masa,  los unos para ser  formados como rebeldes y  las chicas para 
ser utilizadas como esclavas sexuales.  
 
Entonces el ejército regular  ugandés los expulsó hacia el sur de Sudán, donde tuvieron 
su  santuario  algunos  años  hasta  que de  allí  los  echaron hacia  el  parque nacional  de 
Garamba, en el Congo. Un parque de 12.000 km de sabana arboreada y selva tropical. 
Varios  intentos  por  firmar  la  paz  resultaron  fallidos  y  Kony  se  ha  vengado  de  los 
ataques del ejército ugandés y congolés masacrando civiles indefensos. 
 
En marzo de 2008, un centenar de soldados entraron en Obo al este de  la República 
Centroafricana.  Aquella  noche  horrorosa  saquearon  cientos  de  graneros,  violaron 
mujeres por  turnos de  tres o cuatro soldados, en sus propias camas, y  sembraron  la 
desesperación, dejando decenas de familias en llanto. Muchos de aquellos jóvenes han 
vuelto a casa después de muchos meses de prisión con los rebeldes, otros nunca han 
vuelto. 
 
Comentario: 
Esta guerra del Congo dura desde hace decenios. Ya en la zona de los Grandes Lagos 
murieron  4  millones  de  personas  en  una  guerra  genocida,  de  hutus  contra  tutsi 
primero, en 1994, y de tutsis contra hutus de 1996 hasta hoy. Rwanda y Uganda están 
protegidos por Estados Unidos. Las compañías norteamericanas aprovechan las minas 
de coltán, manganeso, oro y otros minerales que se encuentran en gran cantidad en 



una franja de unos 100 kilómetros en el Congo, en la frontera con Uganda, Burundi y 
Rwanda.  Hoy  día  el  coltán  es  un  mineral  que  se  paga  a  1000  $  el  kilo.  Es  un 
superconductor  (colombio  y  tantanio)  que  se  utiliza  en  muchos  usos  de  la  vida 
cotidiana  (móviles, ordenadores, en cohetes espaciales...), y en  la guerra, sobre todo 
en misiles teledirigidos. Hoy día quien tiene el control del coltán, controla las guerras.  
 
El coltán sale del Congo a través de Rwanda y Uganda. Ahora el gobierno congolés ha 
firmado tratados con China para que sean ellos quienes exploten las minas de la zona 
(a  cambio  de  la  construcción  de miles  de  kilómetros  de  carreteras).  Estados  Unidos 
hará de todo para que plan fracase o se retrase indefinidamente. 
 
Una  guerrilla  hutu  hace  estragos  en  la  zona  para  hostigar  el  gobierno  rwandés  con 
fines políticos. La población de toda  la región sufre  la violencia de esos rebeldes. Los 
soldados del ejército congolés luchan contra ellos, pero la población civil sufre también 
su presencia. Y, aunque la ONU mandó soldados de pacificación a la zona, éstos no han 
hecho más que complicar las cosas con su presencia.  
 
Hace 10 años llegaron también a la zona los rebeldes de la RLA expulsados de Sudán y 
el daño a la población civil se ha multiplicado. De ello, son estos rebeldes los que hace 
3 años han venido al este de Centroáfrica, a Obo y a Zemio, causando los estragos que 
he contado antes. 
  
Estos 4 diferentes grupos militares o de rebeldes armados luchan entre ellos y toman 
regularmente  a  la  población  civil  como  parapeto  para  luchar  contra  los  otros.  Los 
pobres  pagan  los  platos  rotos  de  esta  lucha  por  el  control  del  coltán.  Son  víctimas 
"colaterales" que no importan a nadie, ven degradado su ambiente natural, viven en la 
inseguridad,  sin  escuelas  ni  atención médica, miles  de  ellos  huyen  de  la  guerra.  Y  a 
todo ello los medios de comunicación españoles hacen oídos sordos... 
 
Estados  Unidos  permite  todo  esto  porque  las  aguas  agitadas  posibilitan  que  sigan 
explotando las minas de la región y China no pueda llegar a ellas para que se cumplan 
los acuerdos firmados con el Congo.  
 
Como siempre, en esta lucha de poderes por el control de los minerales o del poder, la 
que paga la factura es la población civil.  
 
En  los últimos meses, el ejército ugandés se ha  instalado en territorio centroafricana 
para luchar contra la RLA. En mi visita de hace unos días, saludé a los ugandeses y pude 
ver el aeropuerto de 4 kilómetros que han preparado para hacer aterrizar sus grandes 
aviones con material de abastecimiento y el helicóptero que utilizan para ametrallar a 
los  rebeldes. Aún así, éstos  siguen en  la  zona y  siguen haciendo daño a  la población 
civil que se siente, sin embargo, más segura con la presencia de los ugandeses. 
 
Nunca como en este caso se hizo tan real el proverbio africano que dice: "Cuando dos 
elefantes se pelean la que mas sufre es la hierba bajo sus pies". Los dos elefantes son 
Estados Unidos y China. 


