
En un discurso pronunciado en Ghana, Barack Obama habló acerca de las enfermedades y los conflictos que están devastando a África. Luego dijo:

“Es fácil acusar y culpar de estos problemas a otros. Sí, un mapa colonial que no tenía sentido ayudó a fomentar los conflictos. Muchas veces el Occidente se dirigió a África como patrocinador, en lugar de  
socio; pero el Occidente no es responsable de la destrucción de la economía de Zimbabwe durante la década pasada, ni de las guerras en que se recluta a niños como combatientes” (11 de julio de 2009).

De hecho, “el Occidente” —los países europeos y Estados Unidos— tienen un largo pasado colonial y un presente neocolonial en toda África. Y por siglos, y hoy, lo que esto ha significado para la gente en todo el 
continente africano es la destrucción económica, la pobreza y la miseria.

La historia del Congo es solo un ejemplo de esto: Nos están mintiendo acerca de la VERDADERA 
causa de la opresión y el sufrimiento de África
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1. EL GENOCiDiO DEL rEY LEOpOLDO
Finalizando el siglo 19 y a comienzos del 20, el rey Leopoldo ii de Bélgica administró el 
“Estado Libre del Congo” como propiedad privada, amasando una enorme fortuna 
convirtiendo a la mayoría de los hombres adultos en esclavos para recoger el caucho y 
marfil de la selva y a su vez mantener de rehenes a sus esposas e hijos. A menudo les 
cercenaron las manos, narices y orejas cuando los hombres no lograban alcanzar la 
cuota de caucho o no volvían. por más de 23 años, el ejército del rey obligó a cientos 
de miles de esclavos a matarse trabajando. Aplastó a sangre y fuego a unas 20 
rebeliones de esclavos. Después de que los belgas en 1903 descubrieron el oro, los 
obligaron a matarse trabajando en las minas. Se calcula que unos diez millones de 
personas, de una población de veinte millones, murieron bajo el bárbaro rey Leopoldo.

El pasado colonial de África moldea su horrible situación de guerra y pobreza Y el presente 
imperialista la intensifica aún más. ¡El argumento de Obama de que el Occidente no es 
responsable de la pobreza y las guerras de hoy es una mentira!

Todas las fuerzas que gobiernan en África —ya sean “elegidas democráticamente”, 
instaladas por la fuerza o puestas al poder mediante golpes de estado— son regímenes 
que sirven a una o a varias potencias imperialistas y dependen de éstas. Y el imperialismo 
usa a estos ladrones y tiranos corruptos para extraer riquezas incalculables, dejando 
inimaginables sufrimientos. 

Busque las fuentes para este fotoensayo en línea en www.revcom.us.

Se mantuvieron de rehenes a sus esposas e hijos, y a menudo les cercenaron las manos, 
narices y orejas cuando los hombres no lograban alcanzar la cuota de caucho o no volvían.

 

2. EL ASESiNATO DE pATriCiO LUmUmBA
En 1960, el país se independizó. El nuevo 
primer ministro electo, el popular líder 
nacionalista patricio Lumumba, fue un 
crítico del colonialismo. Las potencias 
imperiales que habían dominado al Congo 
se pusieron a remover a Lumumba del 
poder. La CiA trabajó para desestabilizar 
el país y reclutar a fuerzas pro yanquis en 
el ejército y el gobierno, incluido a 
Joseph mobutu. mobutu, que era coronel 
en el ejército colonial de Bélgica, luego 
fue instalado en el poder. Un memo de 
Allen Dulles, director de la CiA, declaró 
que “la destitución [de Lumumba] debe 
ser un objetivo urgente y principal”. 
mobutu dio un golpe de estado y poco 
después, el 10 de octubre, Lumumba fue 
detenido. Después de escapar y luego ser 
recapturado por los esbirros de mobutu, 
Lumumba fue golpeado, torturado y 

ejecutado. Ahora se sabe que el presidente yanqui Dwight Eisenhower ordenó el 
asesinato de Lumumba durante una reunión sobre seguridad nacional en la Casa 
Blanca en agosto de 1960, menos de dos meses después de que se independizó el 
Congo. pocos días antes de que Lumumba fue detenido, el ministro de Asuntos 
Africanos de Bélgica envió un telegrama a la capital de Katanga en que pidió la 
“eliminación definitiva” de Lumumba.
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Patricio Lumumba

 

3. mOBUTU, TíTErE DE LOS YANqUiS
Después del asesinato de Lumumba, Joseph mobutu llegó al poder con la 
ayuda de armas y dinero suministrados por Estados Unidos. Se cambió el 
nombre del país a Zaire y se convirtió en neocolonia estadounidense: un 
estado legalmente independiente y dependiente del imperialismo yanqui que 
lo domina. Las compañías estadounidenses empezaron a saquear de nuevo 
la riqueza del país, mientras mobutu se enriqueció a sí mismo acumulando 
aproximadamente 5 mil millones de dólares. El país se volvió un puntal de 
los intereses estadounidenses en la región. El aparato de seguridad del 
régimen usó la tortura y el asesinato para aplastar intentos de forjar 
movimientos rebeldes entre el pueblo durante casi cuatro décadas hasta que 
mobutu fue derrocado en 1997 por Laurent Kabila, un ex partidario de 
Lumumba y comandante guerrillero a mediados de los años 1960.

La esencia de lo que existe en Estados Unidos no es democracia, sino capitalismo-
imperialismo y las estructuras políticas que lo imponen. Lo que Estados Unidos lleva al resto 
del mundo no es democracia, sino imperialismo y las estructuras políticas que lo imponen.

Bob Avakian, presidente del partido Comunista revolucionario, Estados Unidos

 

4. EL COLTÁN Y LA GUErrA CiviL
El coltán es un mineral compuesto que se usa para fabricar microcircuitos para móviles y otros aparatos 
electrónicos de mano. El coltán genera grandes ganancias para compañías como Sony, motorola, Ericsson, 
Nokia, Hewlett-packard, Compaq, Dell, intel e iBm. El Congo tiene el 80% de las reservas de coltán del mundo. 
Los obreros superexplotados, y en algunos casos esclavos, extraen el coltán en el Congo. piense en los cientos 
de millones de personas alrededor del mundo que están caminando por la calle con el coltán empapado de 
sangre en sus móviles y sus Sony playstations.

La guerra civil en los años 90 en el Congo fue alentada y financiada por potencias extranjeras rivales, que 
usaban ejércitos locales de mercenarios y del gobierno en que la violación era un arma común de dominación y 
control. Esta guerra le robó la vida a más de 5 millones de personas, haciéndola el conflicto más mortífero en 
todo el mundo después de la Segunda Guerra mundial. La competencia por el coltán perpetuó la guerra civil con 
enfrentamientos encarnizados entre grupos diferentes por el acceso a las minas en áreas de concesión y rutas 
de comercio o contrabando, además del control sobre los mineros, sus campamientos de trabajo y el “derecho” 
de extorsionar a los obreros y las prostitutas en los campamientos y sus alrededores.

Hoy hay una nueva carrera entre las grandes potencias por el control de los vastos recursos de África, incluidos 
el cobre, el cobalto y el titanio. En África Occidental, Estados Unidos, Europa Occidental y China están 
competiendo por el control de los recursos petrolíferos y Estados Unidos ha establecido un nuevo comando 
militar en África.
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En el entierro de una persona que resultó muerta en los combates entre las milicias rivales, 2003.


