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ENTREVISTA

Bruno Miteyo denuncia: "Llegan armas
desde Europa en Airbus"
"Para perder el miedo, mata a una mujer", dicen los jefes a los críos reclutas
6 votos

28 comentarios

Sergio Heredia | Madrid | 25/03/2009 | Actualizada a las 03:31h | Internacional

Bruno Miteyo (Katanga, RD Congo, 55 años) concentra el discurso en la pobreza y la
educación. Habla de forma pausada, seleccionando las palabras, y sólo se detiene a
veces, cuando se le ensombrece el rostro. Es evidente que ha visto muchas cosas:
como responsable de Cáritas, lleva años asistiendo al horror en la República
Democrática de Congo, donde cuatro fuerzas combaten desde 1996. "¿Acaso ha estado
usted alguna vez en Kinshasa?, ¿conoce a algún europeo que lo haya hecho? -se
pregunta-. Tal vez ahí tenga la clave: el nuestro es otro gran conflicto olvidado...".
PALABRAS CLAVE

Congo, Kinshasa, Hudson, Kabila, Jean
Pierre Bemba, Ruanda, Uganda,
Laurent, Joseph Kabila, Europa, Airbus,
Madrid

Y mientras, prosiguen las matanzas...

Bruno Miteyo, director General de Cáritas del Congo, en Madrid /
Emilia Gutiérrez

Un avión aterrizó en el Hudson y
salió en la prensa; nosotros apenas
existimos

Hace dos años, cuando estuve en Madrid,
anuncié que había habido cuatro millones de
muertos en el Congo. Ahora ya hay cinco
millones. No quiero volver dentro de dos años y

Publicidad

hablar de seis.
Cinco millones, y apenas se habla de eso.
Hace algunos meses, anuncié que parte del ejército rebelde ruandés había utilizado los
machetes para asesinar a mil personas en una aldea.
Eso salió en los papeles.
Es cierto: lo hizo durante dos días. En aquellas fechas, se supo que un avión
estadounidense había practicado un aterrizaje forzoso en el río Hudson. Esa historia se
perpetuó durante tres semanas. La prensa profundizó en todos los detalles de ese
accidente. Y lo nuestro pasó de largo.
Se trata de ciudadanos de segunda clase.
Y están los dictadores: ellos no dejan que las cámaras entren en el país. Hay periodistas
arrestados y condenados. Se viola su libertad sistemáticamente.
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04.06

Raúl Castro recibe a congresistas de EE.UU.

01.01

Fidel Castro aparca el hostigamiento y apuesta
por el diálogo con Obama

23.33

Piratas somalíes secuestran un yate francés con
una familia a bordo

22.27

Arrestan a un hombre que pretendía asesinar a
Obama en el foro de la Alianza de Civilizaciones
en Estambul

22.12

Investigan si la policía británica agredió al
hombre muerto en una marcha en protesta por
el G-20

Llegan algunas imágenes de refugiados en Kivu Norte.
En los últimos seis meses, ha habido 1.500.000 desplazados. ¿Se imagina? Es como un
país entero caminando por los senderos.
¿Adónde van? ¿Qué buscan?

Ir a Internacional

Comida y seguridad. No pueden regresar a sus campos porque los matarán o los
violarán. Comen una vez al día. Se detienen en los campos, o donde les acoge alguna
familia. Y los violentos llegan detrás.
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12.21

Zapatero convoca rueda de prensa en Moncloa
para anunciar el cambio de Gobierno

Algunos de esos violentos son críos.
12.09

Niños de diez años. El LRA (Lord´s Resistance Army, de Uganda) busca reclutas de
esas edades. Los jefes rebeldes les dan drogas. Les dicen: si quieres sobrevivir, debes
violar a una niña de cinco años. Si quieres ser valiente, debes matar a una mujer y
comerte su corazón. Y los arman.

Las empresas españolas son las que menos se
preocupan por las emisiones de su flota de
vehículos

12.07

Los accidentes de tráfico son la primera causa
de muerte en niños de hasta 14 años

11.39

El BCE reduce los acuerdos contra la crisis del
G-20 a "mera creación de dinero"

¿De dónde salen esas armas?

11.30

Los responsables del GP de Malasia quieren
"un horario más adecuado" para 2010

Las veo en los aeropuertos, en Kinshasa o en Kigali. Veo los Airbus 333
aterrizando. Son aviones belgas, franceses o españoles. Descargan los
contenedores.

Ver más

¿Está seguro de que allí llegan las armas?
Me acerco, les pregunto. "Es mi negocio", me responden.
Publicidad

¿España está en ese negocio?
La embajada española sabe muchas cosas. Pregunte allí. Hace dos años, cuando
hubo combates entre el presidente (Joseph Kabila) y el ex vicepresidente (Jean
Pierre Bemba), los milicianos bombardearon ese edificio.
En todo este tiempo, ¿qué ha perdido usted?
Muchísimos amigos. Barrios enteros. Yo estoy en peligro allí. Pero no me importa:
quiero contar esta historia.
¿Le han perseguido?
En 1997, cuando llegó Kabila padre (Laurent) desde Ruanda, tuve que caminar 800
kilómetros en tres semanas. Fui un refugiado. Los soldados me lo robaron todo, me
dispararon al oído. Vi cómo asesinaban a muchos otros.
La tienda de la Vanguardia.es

Los soldados, los bandidos, ¿la maldad del hombre?
Todo está en la pobreza. Y en la educación. Son jóvenes de 25 años que nunca
fueron a la escuela. Si les dan un arma, y apenas saben dispararla, ¿cómo sabrán
que eso está mal?
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Por desgracia para esa gente, el día que se anuncie un ERE en alguna de las fábricas españolas que
producen esas armas, seguro que nadie pensará en que lo mejor sería cerrarlas. La economía es lo
primero (¿lo único?)
Notificar comentario inapropiado
RAB | 26/03/2009, 08:49 | barcelona | españa

eso si es triste el horror de un pais olvidado por todos las atrocidades crimenes de guerra no la
presencia del papa con su seguridad y diciendo que los peservativos no son buenos ho la
homosexualidad es una enfermedad señores donde vamos a parar con esta forma de pensar
Notificar comentario inapropiado
Miquel | 26/03/2009, 00:05 | Picamoixons | Catalunha

Me hubiera ilusionado, que el obispo de Roma, hubiera condenado estas atrcidades. Me hubiera
ilusionado...le pediria a Zapatero que envie un millon de condones a este pais para evitar la expansión
del sida, al violar a una mujer o comerse su corazón, No hay personas de segunda, sino simplemente
animales de muerte, manchados con sangre de diamantes de Katanga. La pela es la pela. Unos cuantos
negritos menos...unos cuantos problemas menos. AMEN
Notificar comentario inapropiado

joma | 25/03/2009, 16:29 | |

estas cosas como dice el hombre no salen tanto porque no hay tanto interes, y quien mueve los
intereses? pues quien manda y quien manda? todos lo sabemos, porque sale tanto palestina irak etc
para decirnos lo malo que son israelies? no noy no para decirnos lo malo que son los musulmanes, lo
que ocurre que muchos no nos creemos esa propaganda
Notificar comentario inapropiado
sorprendido | 25/03/2009, 13:06 | Barcelona | España

Realmente me extraña , que Rajoy no de la culpa de esto a Zapatero.
Notificar comentario inapropiado
Ver todos los comentarios

Calcular 15 Seguros Coche

Hipoteca Euribor + 0%

Compara 15 aseguradoras en 3 min Ahorra
hasta 500€ en tu seguro

Cambia tu hipoteca por una mas competitiva
¡Infórmate ya!

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

NUEVO COMENTARIO

Alias*

Texto* (Máximo 500 caracteres)

Mail*

Localidad

País

Subir

Enlaces:

Alquiler Barcelona

Piso Barcelona
grupogodo.com
rac105.cat

Otros sitios del
grupo Godó
INICIO

SERVICIOS

Ofertas Empleo

Especial Meeting Point 2008

inmo.clasificados.es
vanguardiadossier.com
EL LECTOR OPINA

FOTOS
RSS

magazinedigital.com
elmundodeportivo.es
VIDEOS
LV MÓVIL

BLOGS

8tv.cat
avui.cat
HEMEROTECA

TITULARES POR E-MAIL

LA VANGUARDIA, libertad de opinión. Copyright La Vanguardia Ediciones S.L. All rights Reserved

publipressmedia.com
rac1.cat
INMOBILIARIA
CONTACTO

empleo.clasificados.es
formacion.clasificados.es

EMPLEO

MOTOR

PROMOCIONES LV

AYUDA

Publicidad

Aviso Legal

