
 
ONGs denuncian la falta de respuesta del gobierno español a sus 
demandas para una acción inmediata y efectiva ante la tragedia 
humanitaria en el Congo 
  

4 de diciembre de 2008 
 
 
El pasado 10 de noviembre, las principales coordinadoras y campañas  de ONGs y 
movimientos sociales españolas  enviaron una carta al gobierno y al representante 
español ante Naciones Unidas (adjuntamos debajo); expresando la extrema 
preocupación por la alarmante escalada de violencia en la República Democrática del 
Congo (RDC); uno de los conflictos más sangrientos de las últimas décadas con más 
de 5 millones de muertos.  
  
En dicha carta, las organizaciones instan a una acción enérgica e inmediata de la 
comunidad internacional para proteger a la población civil y asistir a los más de 1.6 
millón de personas desplazadas.  
 
Así mismo, denuncian el incumplimiento del mandato de la Misión de Naciones 
Unidas para Congo (MONUC)  – la mayor misión de paz de la ONU con 17.000 
efectivos, que paradójicamente no son capaces de impedir las atrocidades contra la 
población civil de los 6.000 combatientes de las tropas rebeldes del general Nkunda -. 
La MONUC viene siendo denunciada por su indiferencia e incluso implicación en 
operativos de los diferentes grupos armados que han causado la muerte de civiles y 
desplazamientos de la población. En la carta se señala que la responsabilidad 
española ejercida al asumir el mando de las tropas de la MONUC en septiembre 
pasado; no puede acabar con la dimisión del general Vicente Díaz de Villegas a los 
escasos dos meses de asumir el cargo. Por ello, se solicita una  investigación 
inmediata e independiente sobre la  actuación de  la MONUC.  
 
Por último, las organizaciones denuncian que la verdadera causa del conflicto está en 
el control de la explotación de las riquezas mineras del Congo (coltán , oro, diamantes, 
cobre, cobalto, uranio, estaño..), así como en el negocio del tráfico de armas. En dicho 
comercio están implicadas empresas multinacionales estadounidenses y europeas que 
actúan con complicidad de las potencias internacionales. Por ello instan al gobierno a 
ejercer toda la diplomacia necesaria para que la comunidad internacional apoye 
la reactivación del proceso de paz, tratando con prioridad la relación entre la 
explotación de recursos naturales y la violación de derechos humanos, 
garantizando la soberanía del Estado congoleño sobre sus recursos naturales de 
acuerdo con el derecho internacional. 
 
Al mismo tiempo, el 11 de noviembre de 2008,  el Pleno del Senado Español aprobó 
una moción en la que se instaba al Gobierno Español, entre otras;  a reforzar la 
cooperación con todos los organismos internacionales para proteger a la población 
civil agredida y  garantizar la independencia del  Estado Soberano  de la República 
Democrática del Congo para que  pueda gestionar y controlar sus recursos naturales 
de acuerdo con el derecho internacional y establecer libremente convenios 
comerciales con cualquier Estado (ver resolución en 
http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/resol_senado_es.pdf). 
 
A este respecto,  algunas de las organizaciones firmantes de la carta han recibido 
una respuesta por parte del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en la que se 
reitera el apoyo a la MONUC y se hace referencia a los procesos de Goma y Nairobi 



como el ¨marco apropiado para lograr la estabilidad en el este de la República 
democrática del Congo¨ (adjuntamos debajo). Las Coordinadoras y Campañas 
de ONGs firmantes consideran que esta contestación hace oídos sordos a sus 
demandas en cuanto a la necesidad de una revisión a fondo de la presencia de 
Naciones Unidas en el territorio, así como la urgencia de activar un proceso de paz 
que aborde con prioridad la verdadera causa del conflicto:  el control de los recursos 
naturales por parte de intereses económicos de multinacionales y potencias 
internacionales; así como el tráfico de armas internacionales que llegan continuamente 
a la región.  
  
Por todo ello, las organizaciones denuncian la falta de respuesta del gobierno 
español a sus demandas,  así como la falta de evidencias concretas que 
muestren acciones comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y 
la promoción de la paz; conforme a las obligaciones internacionales y los ejes 
prioritarios proclamados para la política exterior de España y de la Unión Europea en 
África, y en concreto en la R.D.Congo.  
 
          
Firmado  
 
Campaña ¿Quién debe a Quién?  
Coordinadora de ONG para el Desarrollo – España  
Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos  
Federación de Comités de Solidaridad con África Negra - UMOYA 
Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament 
Coordinadora de ONGD de Euskadi - Euskadiko GGKEen Koordinakundea 
Coordinadora ONGD Extremadura  
Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo 
Coordinadora de ONGD La Rioja 
Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme 
Coordinadora d´ONG pel desenvolupament, la defensa dels drets humans i la Pau de 
Tarragona  
Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans 
Federació Catalana d'ONG per la Pau 
Agora Nord-Sud 
Plataforma per la Pau Lloret 
Drets Humans de Mallorca 
  
Contactos :  
- Jordi Palou (Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los 
Grandes Lagos): 93 459 09 51  
- María García (Campaña ¿ Quién debe a Quién?) :  616462249 
- Carles Soler : 93 423 70 31 / 654 66 27 87 
 
Documentos adjuntos :  
 

1. Respuesta Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (recibida 
28/11/2008) 



2. Cartas enviadas a autoridades del gobierno y representante español ante 
Naciones Unidas (10/11/2008)  

 
1. Respuesta Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (28/11/2008)  
 
Subject: Presidencia del Gobierno 
Date: Fri, 28 Nov 2008 00:00:00 +0100 
From: gabinete@presidencia.gob.es 
 
Contesto al escrito que ha dirigido al Presidente del Gobierno en el que expresa su 
preocupación por la dramática situación que vive en la actualidad la República 
Democrática del Congo (RDC). 
 
Como usted sin duda conocerá, la defensa de los Derechos Humanos, así como el 
refuerzo de la democracia, la paz y la seguridad, son los ejes principales de la acción 
exterior de España y de la Unión Europea en África, y más concretamente, en la RDC. 
África constituye actualmente una de nuestras prioridades en política exterior, como lo 
ha puesto de manifiesto recientemente el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos. 
 
En el marco de esta estrecha colaboración y compromiso con el futuro de África, el 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ángel Lossada, y la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, se han desplazado a la República 
Democrática del Congo para confirmar el compromiso de España con la paz en la 
región y para buscar una salida a la crisis humanitaria. 
 
El Gobierno español reitera su apoyo a la Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC) y subraya la importancia del 
cumplimiento íntegro de su mandato para garantizar la protección de la población civil. 
España es partidaria de dotar a esta misión de Naciones Unidas de los medios necesarios 
para el cumplimiento de su función humanitaria. 
 
De la misma manera, España considera que el establecimiento del clima de confianza 
entre las diferentes fuerzas y actores implicados resulta esencial, de cara a la apertura de 
un diálogo que permita alcanzar una solución política negociada. En este sentido, los 
procesos de Goma y Nairobi se mantienen como el marco apropiado para lograr la 
estabilidad en el este de la República Democrática del Congo, así como una paz 
duradera. 
 
Confiamos en el restablecimiento del clima de confianza entre las distintas fuerzas y 
actores implicados en este conflicto, de cara a la apertura de un proceso de diálogo que 
desemboque en una solución política negociada. 
 
Reciba un cordial saludo. José Enrique Serrano Martínez. Director del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno. 
 

 
 



2. Cartas enviadas a autoridades del gobierno y representante español ante 
Naciones Unidas (10/11/2008)  

 

CARTA GOBIERNO  

            10  de noviembre de 2008 

 
Sr.D. José Luis Rodríguez Zapatero 
Presidente del Gobierno 
 
Sr. D. Miguel Ángel Moratinos  
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación  
 
Sra.Dña. Carme Chacón  
Ministra de Defensa  
 
Sr. D. Angel Lossada 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores  
 
Sra. Dña Carmen de la Peña Corcuera 
Directora General de Política Exterior para África 
 
 
Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra extrema preocupación por la 
alarmante escalada de violencia en la República Democrática del Congo (RDC) , 
país que como saben vive uno de los conflictos más sangrientos de las últimas  décadas 
con más de 5 millones de muertos por  razones asociadas al conflicto desde el año 1998 
– la mayoría niños y civiles- y más de 1.6 millones de desplazados. El avance de los 
grupos rebeldes armados ha provocado 220.000 nuevos desplazados desde el mes de 
agosto y nuevos crímenes contra la población civil.  Esta situación muestra la parálisis 
que sufren los acuerdos firmados el pasado enero del 2008 a favor del proceso de 
paz, incluidos los compromisos de la comunidad internacional . 
 
La escalada del conflicto constata  una vez más la inoperancia de las Misión de 
Naciones Unidas para Congo (MONUC) - que viene actuando desde el año 2.000 con 
más de 17.000 efectivos (la mayor misión de paz de la ONU en el mundo)-;  para 
cumplir su mandato de protección a la población civil y supervisión de la implantación 
del alto al fuego en el país . Muestra de ello ha sido la reciente dimisión del comandante 
en jefe de las tropas de Naciones  Unidas, el español Vicente Díaz de Villegas , a los 
dos meses escasos de asumir su cargo.  
 
La MONUC viene siendo acusada por la población civil y por numerosas 
organizaciones de derechos humanos y de cooperación ;  no sólo por el 
incumplimiento de su mandato sino también por supuesta implicación en la muerte de 
civiles y desplazamientos de la población a raíz de operativos conjuntos con las fuerzas 
armadas congoleñas.  
 



Las denuncias relacionan a los diferentes actores implicados en el conflicto  con los 
intereses económicos de las multinacionales europeas y estadounidenses por la 
apropiación y control de los ingentes recursos minerales que tiene el país (coltán , oro, 
diamantes, cobre, cobalto, uranio, estaño..), así como el tráfico de armas. En ese sentido, 
cumbres internacionales como la realizada el pasado día 7 de noviembre en Nairobi para 
encontrar una salida permanente al conflicto de la RDC;  sumarán un nuevo fracaso 
mientras no traten con prioridad la relación entre la explotación de recursos 
naturales y su vínculo con la violación de derechos humanos .  
 
 
Por todo ello , instamos al gobierno español :  
 

- A tomar las medidas necesarias para que la comunidad internacional cumpla con 
sus obligaciones respecto al derecho  internacional humanitario y los derechos 
humanos. Para ello solicitamos todos los esfuerzos diplomáticos y el apoyo 
para atender a la población desplazada de forma inmediata y reactivar el 
proceso de paz; tratando con prioridad la restitución de la soberanía de la 
nación y pueblo congoleño sobre la gestión y control de sus recursos 
naturales, conforme establecido por los principios del derecho 
internacional. 

 
- La responsabilidad española ejercida al asumir el mando de las tropas de la 

MONUC en septiembre pasado, con la designación del general Vicente Díaz de 
Villegas, no puede acabar con el anuncio de su dimisión . Por ello , solicitamos  
la creación de una comisión de investigación inmediata e independiente 
sobre la  actuación de  la MONUC, en relación a la supuesta relación de sus 
operaciones con la muerte de civiles y desplazamientos de la población.  

 
Esperamos conocer su respuesta a nuestras demandas, confiando en el papel 
comprometido de nuestro gobierno en la promoción de la paz y en la defensa de los 
derechos humanos. Atentamente, 
 
 
CARTA REPRESENTANTE ESPAÑOL ANTE NACIONES UNIDAS 
                  
 
           10  de noviembre de 2008 
 
D. Juan Antonio YÁÑEZ-BARNUEVO 
Embajador Representante Permanente 
MISIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE NACIONES UNIDAS 
Fax: 1 (212) 949 7247 
http://www.spainun.org/pages/directorio.cfm 
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Nos dirigimos a usted para expresar nuestra extrema preocupación por la alarmante 
escalada de violencia en la República Democrática del Congo (RDC) , país que 
como sabe vive uno de los conflictos más sangrientos de las últimas  décadas con más 
de 5 millones de muertos por  razones asociadas al conflicto desde el año 1998 - 



mayoría niños y civiles -  y más de 1.6 millones de desplazados. El avance de los grupos 
rebeldes armados ha provocado 200.000 nuevos desplazados desde el mes de agosto y 
nuevos crímenes contra la población civil.  Esta situación muestra la parálisis que 
sufren los acuerdos firmados el pasado enero del 2008 a favor del proceso de paz, 
incluidos los compromisos de la comunidad internacional . 
 
La escalada del conflicto constata  una vez más la inoperancia de las Misión de 
Naciones Unidas para Congo (MONUC) - que viene actuando  desde el año 2.000 con 
más de 17.000 efectivos (la mayor misión de paz de la ONU en el mundo)- ;  para 
cumplir su mandato de protección a la población civil y supervisión de la implantación 
del alto al fuego en el país . Muestra de ello ha sido la reciente dimisión del comandante 
en jefe de las tropas de Naciones  Unidas, el español Vicente Díaz de Villegas , a los 
dos meses escasos de asumir su cargo.  
 
La MONUC viene siendo acusada por la población civil y por numerosas 
organizaciones de derechos humanos y de cooperación ;  no sólo por el 
incumplimiento de su mandato sino también por supuesta implicación en la muerte de 
civiles y desplazamientos de la población a raíz de operativos conjuntos con las fuerzas 
armadas congoleñas.  
 
Las denuncias relacionan a los diferentes actores implicados en el conflicto  con los 
intereses económicos de las multinacionales europeas y estadounidenses por la 
apropiación y control de los ingentes recursos minerales que tiene el país (coltán , oro, 
diamantes, cobre, cobalto, uranio, estaño..), así como el tráfico de armas. En ese sentido, 
cumbres internacionales como la realizada el pasado día 7 de noviembre en Nairobi para 
encontrar una salida permanente al conflicto de la RDC;  sumarán un nuevo fracaso 
mientras no traten con prioridad la relación entre la explotación de recursos 
naturales y su vínculo con la violación de derechos humanos .  
 
Por todo ello , instamos a sus funciones  para :  
 

- Que se tomen las medidas necesarias para que la comunidad 
internacional cumpla con sus obligaciones respecto al derecho  internacional 
humanitario y los derechos humanos. Para ello solicitamos todos los esfuerzos 
y el apoyo para atender a la población desplazada de forma inmediata  y 
reactivar el proceso de paz; tratando con prioridad la restitución de la 
soberanía de la nación y pueblo congoleño sobre la gestión y control de sus 
recursos naturales,  conforme establecido por los principios del derecho 
internacional.  

 
- La responsabilidad española ejercida al asumir el mando de las tropas de la 

MONUC en septiembre pasado, con la designación del general Vicente Díaz de 
Villegas, no puede acabar con el anuncio de su dimisión . Por ello , solicitamos  
la creación de una comisión de investigación inmediata e independiente por 
parte de Naciones Unidas sobre la  actuación de  la MONUC, en relación a 
la supuesta relación de sus operaciones con la muerte de civiles y 
desplazamientos de la población.  

 



Esperamos conocer su respuesta a nuestras demandas, confiando en el papel 
comprometido de nuestro gobierno y sus representantes en la promoción de la paz y en 
la defensa de los derechos humanos. Atentamente, 


