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El  medio sin mensaje 

Cuando observamos el mapa de la República Democrática del Congo (RDC)
2
 y vemos la dimensión 

geográfica – comparte fronteras con nueve países - y la posición estratégica que ocupa dentro del 

continente africano, con las aguas del río Congo - casi el 50% del agua de total en África
3
 -  junto a 

la abundancia de sus recursos naturales - cobalto, cobre, niobio, tantalio, petróleo, diamantes 

industriales, oro, plata, zinc, hierro, manganeso, estaño, uranio, carbón, hidroelectricidad y madera
4
, 

nos damos cuenta que se trata  de un país rico en muchos aspectos.  

En este punto nos preguntamos ¿cómo es posible entonces  que se ubique dentro de las peores tasas 

de pobreza del mundo con  el 71 % de su población bajo el índice de pobreza y el último lugar (187) 

en desarrollo humano dentro del planeta,
5
 y por qué se ignoran las cifras de muertos que han 

provocado los diferentes y permanentes conflictos en esta parte del mundo?  Más de 5 millones de 

víctimas en poco menos de 14 años, y otros millares no contados,  junto con la invisibilidad de niños 

soldados y niñas esclavas sexuales de sus secuestradores, mujeres violadas como táctica  de guerra, y 

esclavos de todas las edades  trabajando en las minas de ricos minerales, para  extraer el coltán
6
. Este 

codiciado  recurso natural, - de precio elevado debido a su escasez -  nos permite a nosotros que 

estamos en este lado privilegiado del mundo, hablar por el móvil, usar el teclado del ordenador o 

jugar a la Playstation, entre otras cosas.   

                                                           
1Periodista freelance. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UDELAR (Universidad de la República de Uruguay). Actualmente cursando 
Máster de Investigación sobre Globalización y Desarrollo  de la Universidad del País Vasco y HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 

Cooperación Internacional). Trabajo realizado para la asignatura Política y Relaciones Internacionales (Prof. Víctor Santiago Pozas)  
2
 Para hacer referencia al país, usaremos tanto República Democrática del Congo (RDC), o la designación  Congo, más coloquialmente usada. 

3
 DE ALTUBE, Ramiro (2005)  “La Fiebre del Coltán: el Imperialismo continúa. II Parte” [en línea]  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=18834  

4
 CIA (Central Intelligence Agency) [En línea, visto el  24/02/2013]  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html  

5  IDH (Índice de Desarrollo Humano) PNUD 2011  
6
 El coltán es un mineral óxido y el nombre proviene de la abreviatura de la columbita – compuesta por óxido de hierro, niobio y magnesio -  y el  

tantalio. El Congo posee el 80% de las reservas mundiales de estos minerales, escasos en el planeta y necesarias para el gran avance que ha tenido la 

industria electrónica principalmente en el de la telefonía celular, que necesitan del tantalio en polvo como esencial componente. Las  multinacionales 

procesan el mineral y luego lo  venden a las empresas de comunicaciones y tecnología como  Nokia, Motorola y/o Sony. [en línea]  SOBRINO, Jon “El 
coltán y la guerra en el Congo” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80564  
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Un sacerdote congoleño residente en Kivu Sur, provincia limítrofe con Ruanda, al este de la RDC, 

no duda en afirmar a una cadena francesa,  que la guerra está organizada por quiénes les están 

robando para poder asegurar el saqueo del que son víctimas,  y añade “[...] Para occidente esto no es 

bueno. Occidente ganaría mucho más si no existiera esta economía de depredación, ganaría más 

ayudando al Congo a despegar, las riquezas serían más útiles al mundo [...] Es necesario que los 

estados occidentales, revisen este sistema de depredación y controlen a los traficantes y a los otros 

piratas de los tiempos modernos que están organizando la guerra aquí. [..] Uno se pregunta los que 

compran el mineral o el producto de sus rapiñas ¿tienen consciencia?”
7
 Quizás sea esta última 

pregunta la que debemos hacernos todos e intentar ir más allá de  la ausente información que al 

respecto nos muestran los principales medios de comunicación, y conocer la razón de fondo de esta 

carencia informativa y el beneficio que  a muchos esta invisibilidad otorga.  

El poder de los medios;  en la era globalizada de la comunicación en la que vivimos, dónde la 

información es una mercancía más dentro del mercado mundial, está en no informar o manipular la 

información, si esto les repercute en más ingresos económicos. El silencio mediático, la censura 

premeditada,  la selectividad en las noticias a publicar y la descontextualización de contenidos,  

pasan a ser de este modo, las herramientas principales de la desinformación actual, en la que 

paradójicamente a pesar de los avances tecnológicos e informáticos, nos vemos inmersos. 

La prensa debería seguir siendo el principal medio de denuncia para evitar la arbitrariedad  del poder, 

tanto en gobiernos democráticos como dictatoriales,  un recurso de los ciudadanos contra el abuso 

del poder,
8
  y no un cómplice de estos abusos. Un medio de denuncia aliado a los ciudadanos y en 

sintonía con  el  derecho a la información  de éstos, que favorezca a  la transparencia en las acciones 

de índole gubernamental o de poderosos grupos económicos y/o financieros. 

El denominado cuarto poder  - consecutivo al Legislativo, Ejecutivo y Judicial – ha sido  durante 

mucho tiempo el único poder que tenían los ciudadanos  para rechazar y /o  criticar decisiones de los 

gobiernos consideradas injustas o lesivas hacia ellos u otras personas inocentes. En la actualidad, ese 

poder ha ido perdiendo su esencia y se ha convertido en cómplice de quiénes impulsan las injusticias. 

Una complicidad engendrada en el marco de un capitalismo salvaje y depredador, dónde el  beneficio  

económico es lo único que cuenta. Un capitalismo financiero y especulativo característico de la 

nueva era de la globalización que ha favorecido el enfrentamiento entre el mercado y el Estado, lo 

público y lo privado, el individualismo frente a la sociedad y el egoísmo frente a la solidaridad.
9
 

                                                           
7 Documental “Coltán: el oro del siglo XXI” (minuto 19)  [En línea, visto el  21 /02/2013] http://www.youtube.com/watch?v=1Y8-0VCvBig   
8 RAMONET, Ignacio “El quinto poder” Le monde Diplomatic. Octubre  2003.[en línea] http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/interniv/dv36/modul_1/ramonet.pdf  
9 Idem 

http://www.youtube.com/watch?v=1Y8-0VCvBig
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/curriculum/interniv/dv36/modul_1/ramonet.pdf
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Tanto el discurso propagandístico de los medios de comunicación  a favor de una determinada 

guerra, como el silencio en la información de la misma, están marcada por los intereses económicos 

o de poder que la misma les confiera.  

Desinformar  y no informar  

En los años posteriores a la independencia del Congo de Bélgica en 1960, la prensa internacional  

jugó un papel importante en la manipulación de la opinión pública sobre lo que estaba aconteciendo 

en el recién independizado país africano.  Bélgica,  - aun habiendo reconocido la independencia -  se 

proponía acabar junto a EE:UU con el proclamado primer ministro  congolés Patrice Lumumba,
10

 

con la ayuda de dos fuertes aliados: Joseph Kasavubu, integrante del gobierno y opositor a Lumumba 

y de Moise Tshombe, quien controlaba la provincia de Katanga
11

  y buscaba – debido a  su 

importancia estratégico en recursos minerales -  su autonomía del resto del Congo, todo esto  con el 

apoyo de la potencia americana y la antigua metrópolis belga, que tenían un fuerte interés económico 

y político en la  región.
12

   

El diario ABC español en claro apoyo a las acciones estadounidenses de la región, pone en duda la 

capacidad de Lumumba para gobernar y refleja el argumento estadounidense de intervenir en el país 

para contrarrestar la intervención de los comunistas soviéticos.
13

  Luego de asesinado Lumumba, a 

menos de un  año de su mandato y asumido el poder en el Congo  por  J. Kasavubu y cinco años 

después en 1965, por Joseph Mobutu
14

  mediante un golpe de Estado impulsado por EE: UU, España 

acoge a Moise Tshombe, uno de los implicados en el asesinato de Lumumba y le ofrece refugio.
15

 

La prensa española  en este caso protege y encubre la imagen de Tshombe, - refugiado en España
16

 - 

con un discurso de ideología anticomunista, siendo a su vez acompañado por otros medios 

internacionales como la revista Time, que mediante su portada y un reportaje de “Lucha por el 

                                                           
10 VELLOSO SANTISTEBAN, Agustín “España, comparsa del imperialismo estadounidense en el Congo Belga”(pp.7) 
11

 Katanga (capital de la RDC) era en ese momento quién más aportaba a la economía nacional por lo cual se evitaba que  quedara bajo el control del 

gobierno de  Lumumba, que tenía la intención de repartir las riquezas del país entre los congoleños “..Tshombe y las compañías extranjeras hablan de 

libertad, pero no dicen que se refieren a la de actuación de los empresarios y políticos sobre las riquezas de Katanga” (Idem pp.18) 
12

 LÓPEZ DE LA RIVA, América “Africa belga: graves problemas en la independencia del Congo Belga”  en Publicación multimedia, curso 

Conflictos Internacionales (2003)  [pp.88]  Aula Mentor  -  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.  
13 VELLOSO SANTISTEBAN, Agustín. Idem (pp. 18) 
14 LOPEZ DE LA RIVA, (Idem) “Durante sus más de tres décadas en el poder, se acusó a Mobutu de amasar una impresionante fortuna y de 

transformar las instituciones públicas en poco más que medios de recaudación a disposición de la élite. Sin embargo, Mobutu fue un político hábil, que 
fue consciente de su utilidad para las potencias occidentales, consiguiendo que Estados Unidos le diera su apoyo durante mucho tiempo, lo que 

convirtió a Zaire en base de operaciones de los grupos opuestos al gobierno de la vecina Angola, respaldada por la Unión Soviética.” 
15 VELLOSO (Idem) relata en  su libro  según palabras de Lumumba , que  Mobutu  traicionó “ al gobierno democráticamente elegido que fue atacado 
desde sus comienzos por los países occidentales que veían peligrar su rapiña del Congo y se puso a favor de éstos y en contra de su pueblo para obtener 

un beneficio personal”(pp.8) . Mobutu fue considerado el mejor aliado de Washington  por varias décadas, lo que le concedió el honor de ser  el primer 

jefe de estado africano recibido por la Casa Blanca (EE:UU) en 1989.  
16 “España resulta ser a la vez no sólo el lugar donde se refugia uno de los responsables del asesinato de Lumumba y dos colaboradores cercanos, de los 

miles de muertos, heridos y desplazados tras la secesión de Katanga, sino que también se convierte en la plataforma desde la que va a organizar nuevas 

agresiones que incluyen la participación española en el martirio –que aún dura- de la RDC.” [En línea, visto el 26/02/2013] 
http://www.lahaine.org/index.php?p=56973&lhsd=1 “La descolonización del Congo en la prensa española: anticomunismo y racismo”  

http://www.lahaine.org/index.php?p=56973&lhsd=1
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Congo” se muestra claramente a favor de Tshombe.
17

 La política imperialista de EE: UU en los años 

de la Guerra Fría, era disfrazada de anticomunismo, en cambio en  el presente,  los argumentos de 

invasión o injerencia en otros países se realizan en base a un discurso de seguridad, protección  o  

política anti-terrorista.  Diferentes nombres para una misma estrategia: conseguir la aprobación de la 

opinión pública en la  intervención, mediante  “una línea entre el bien y el mal que demoniza al resto 

del planeta”
18

 y  justifica  la injerencia militar o política,  frente a la ciudadanía. Un trabajo 

ideológico que comienza a  veces mucho antes de iniciada la intervención
19

. 

El papel de la prensa y de los medios de comunicación en los años posteriores a la descolonización 

del Congo  fue  de manipulación propagandística a favor de la intervención extranjera en el Zaire, 

hoy República Democrática del Congo (RDC) 
20

 La prensa no es inocente en los conflictos bélicos 

que se desarrollan o se han desarrollado a través de la historia en nuestro planeta. La decisión de los 

grandes medios, de publicar verazmente  una u otra noticia, de manipular la información, de omitir o 

falsificar elementos trascendentes en la misma, está dada por el beneficio económico o relaciones de 

poder que se obtenga en cada proceder.  

En el NOMIC (Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación) creado en 1970, y 

recogido luego en 1980 por el informe “Un sólo mundo, voces múltiples” más conocido como 

MacBride de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) se pedía “un nuevo papel de los medios de comunicación, un papel que intentara 

sobrepasar el ámbito de "los primeros auxilios" y que se centrara en ayudar al desarrollo y al 

cambio de los países menos favorecidos”
21

. Este utópico pedido se contradice con la realidad global 

de los medios masivos de comunicación, tanto prensa escrita, radio, televisión o Internet, 

conformados en inmensos grupos mediáticos favorecidos en su expansión por los avances 

tecnológicos actuales
22

.  

En el presente, el silencio mediático de las poderosas cadenas de comunicación global, es el principal 

cómplice de lo que acontece en la RDC,  y de los más de 5 millones de muertos y miles de 

desplazados que ha causado desde 1996 la guerra.
23

  Un silencio que tiene su origen en el interés de 

los medios por obtener ventajas de  parte de los gobiernos en forma de contratos o poder y beneficios 

                                                           
17 Idem 
18 SERRANO, Pascual “Medios violentos”, citado en “Los Medios de Comunicación y el negocio de la guerra” Revista Fusión  [en línea visto el 

28/02/2013] http://www.revistafusion.com/2008/julio/temac178.htm  
19 Ibid 
20 República de Zaire fue el nombre oficial que en 1971 el presidente  Mobutu le puso al país y que fuera usado hasta 1997, cuando Laurent-Désiré 

Kabila luego de asumir el poder lo cambiara nuevamente por el actual RDC. Kabila  fue asesinado  en enero de 2001 y asumió el poder su hijo Joseph 

Kabila, actual presidente.  
21[En línea, visto 26/02/2013]  http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_MacBride  
22  RAMONET, Ignacio (Idem) 
23SOBRINO, Jon “El coltán y la guerra del Congo” [en línea]  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80564    y GOODMAN, Amy “La guerra 
invisible” [en línea]  http://www.jornada.unam.mx/2008/02/09/index.php?section=opinion&article=018a2pol  

http://www.revistafusion.com/2008/julio/temac178.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_MacBride
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80564
http://www.jornada.unam.mx/2008/02/09/index.php?section=opinion&article=018a2pol


 

5 
 

económicos de parte de la publicidad otorgada por las grandes multinacionales que están expoliando 

al país africano.  A las industrias de la comunicación e información  ya no les interesa ser el cuarto 

poder que beneficie al ciudadano denunciando los abusos contra sus derechos, intentando 

perfeccionar el sistema político, sino que su interés está centrado en preservar su amplitud en el 

sistema económico mundial. 
24

 

El informe McBride  fijó “el nuevo orden mundial de la información y la comunicación” 
25

 tratando temas  

sobre la desigualdad en la información entre países desarrollados y en vías de desarrollo, así como  la 

monopolización existente en la industria de la comunicación y la concentración de esta industria 

impulsada por las tasas de beneficio, junto a otros factores como la competencia en la circulación y 

la publicidad entre los periódicos
26

. La publicidad es uno de los sectores más lucrativos dentro de la 

industria de la comunicación y conlleva muchas veces a influir sobre la editorial de un determinado 

medio, en la publicación o no de la noticia, así como el  espacio dedicado y ubicación  de la misma.  

Los intereses económicos y comerciales influyen sobre los medios públicos y privados, en la que por 

miedo a perder un “gran cliente”  se practica  la autocensura de periodistas y directores de los medios 

de comunicación.
27

   

Divide y vencerás 

El interés de las corporaciones multinacionales – de procedencia occidental -  por el coltán, y el alto 

beneficio económico  que obtienen con su adquisición,  ha llevado a éstas a financiar y apoyar la 

intervención de fuerzas ruandesas en el territorio del Congo. La explotación  y comercialización de 

los minerales del suelo congoleño, es ejercida por Ruanda - país vecino de pequeña dimensión 

geográfica respecto a la RDC – quién comercializa y vende el coltán como producción propia. Esta 

maniobra cuenta con la complicidad de la comunidad internacional en la evasión fiscal de la frontera 

congoleña y los crímenes cometidos por el régimen ruandés  que han convertido a Kigali - capital de 

Ruanda – “[...] en la plataforma del comercio mafioso internacional de la casiterita, del coltán y del 

oro que se extraen en Kivu (Congo)”
28

 

Detrás de la expoliación que se está dando de los recursos naturales de la RDC, de parte de Ruanda, 

está el poder de EE: UU que tiene gran interés en controlar la región congoleña por su posición 

estratégica en África y la abundancia de sus recursos naturales. Esta táctica comenzó hace más de 

                                                           
24 RAMONET, Ignacio (Idem) 
25

MC BRIDE, Sean y otros “Un solo mundo, voces múltiples” (pp.20)  [En línea visto el 2/03/2012]     http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf  
26 Idem (pp.103  a 106) 
27 Ibid (pp.109  a 118) 
28 “Un minimum de volonté suffit” Noviembre 2012  (Un mínimo de voluntad es suficiente) en Revista Congo Actualité n. 167 [en línea visto  
2/03/2013]  http://www.paceperilcongo.it/fr/2012/11/congo-actualite-n-167/   

http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf
http://www.paceperilcongo.it/fr/2012/11/congo-actualite-n-167/
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medio siglo con el apoyo a presidentes dictatoriales - como antes mencionáramos - y continuó hace 

algunas décadas aliándose con ugandeses
29

 y ruandeses y colaborando en la formación de militares 

en estos países, así como  un incremento en la ayuda al desarrollo de los mismos.
30

 A EE: UU no le 

interesa que el mundo conozca por medio de la información mediática, lo que ocurre en esta parte del 

mundo,  así como tampoco a buena parte de Europa - Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y Alemania - 

China y Japón que se benefician de las ganancias directas o indirectas de las multinacionales que 

procesan el coltán.
31

 EE: UU y sus aliados,  necesitan de un gobierno congolés  útil a sus  intereses a 

la hora  de obtener contratos de explotación mineral. 

En el 2008 el actual presidente del Congo, Kabila, recortó los intereses de las multinacionales, 

concediendo nuevos contratos a China, lo que despertó recelos en los gobiernos occidentales, que 

apoyaron una  nueva estrategia de intervención en la región, mediante el apoyo indirecto a las 

guerrillas entre ruandeses y congoleños con el objetivo de lograr ganancias mientras dure el 

conflicto.
32

 Un informe emitido por las Naciones Unidas (ONU), en 2006, da cuenta de la invasión 

que sufre el Congo y el beneficio que  tanto  Ruanda, Uganda, países occidentales y multinacionales, 

están obteniendo de esta guerra.
33

 A pesar de la grave acusación plasmada en dicho informe, éste no 

tuvo mayores consecuencias, que la destitución de la encargada del mismo.
34

 El papel que 

desempeña la MONUC (Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) 

con casi 17.000 soldados, es cuestionable en varios aspectos,  pero la explicación del mismo 

requeriría de una investigación más profunda no acorde con este texto.  

Conclusiones 

El mayor beneficio que se obtendría de esta guerra y genocidio oculto a la mayoría de los habitantes 

del mundo, estaría dado por la división territorial de la RDC, lo que otorgaría la apropiación de 

buena parte de la región – la zona del Kivu Norte dónde se encuentran los minerales -  a Ruanda y 

facilitaría el control del territorio por parte de potencias extranjeras. El gigantesco tamaño del Congo 

imposibilita según EE.UU, su  gobernabilidad, por lo que la solución pasaría por una división del 

país en provincias federadas o micro-estados, lo que  facilitaría el control y vigilancia del territorio.
35

   

                                                           
29 Uganda tiene gran participación al igual que Ruanda en la invasión al Congo. Por no ser el desarrollo de la guerra del Congo el tema que nos 

concierne, no ampliaremos la explicación al respecto.  
30 DE ALTUBE, Ramiro (Idem) 
31 Ibid 
32 LUCAS, José “ Preguntas y respuestas sobre el conflicto” en Guerra en los grandes Lagos [en línea visto 3703/2013]       
http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/02.12.08_global_despensa.pdf   Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes 

Lagos 
33 LUCAS, José “La guerra silenciada del Congo” [en línea] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71853  
34 Ibid 
35

 BRAECKMAN, Colette “La República Democrática del Congo despedazada por sus vecinos” en Le Monde Diplomatic. 2006 

http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/02.12.08_global_despensa.pdf
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=71853
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El reciente acuerdo de paz firmado el 24 de febrero del año en curso, del que apenas tuvimos 

noticias,  ha sido ampliamente reprobado por medios de comunicación y organizaciones de la 

sociedad civil en la RDC, que ven en el mismo una futura  balcanización del Congo – en alusión al 

término que se usó después de la Segunda Guerra Mundial para referirse al proceso de fragmentación 

de estados -  alentada por la ONU con el apoyo de EE:UU,  tal como lo publicara en varios de sus 

artículos Le Potentiel
36

, agencia de noticias del Congo.
37

.   

 

Fuente: http://www.lepotentielonline.com/  

La ironía  señalan, es que la ONU
38

 acepte la responsabilidad de la fragmentación de la RDC,  bajo 

el dictado de los EE.UU. “Le comble c’est que l’ONU endosse la responsabilité de morceler la 

RDC, sous la dictée des USA”
39

 Se preguntan además, si la ONU no estará siguiendo los pasos del 

M23
40

,  afirmando que la soberanía de la RDC se encuentra entre el yunque y el martillo de 

Occidente, “[…] au patriotisme et au nationalisme avérés car la souveraineté de la RDC se trouve 

entre l’enclume et le marteau des Occidentaux. 
41

   

En medios occidentales como El País del estado español, la noticia del acuerdo firmado, fue dada de  

forma positiva, sin contextualizar y sin ningún cuestionamiento al respecto, haciendo referencia a  las 

palabras del secretario general de la ONU, que calificó el mismo como “histórico”, a pesar de la gran 

cadena de fracasos que ha habido en acuerdos de paz anteriores.
42

  El poder “supremo” del gran   

monopolio de agencias de noticias y medios de comunicación,  muestra una única y parcial 

información de los hechos, sin contrastar otras fuentes importantes en este caso, como agencias de 

noticias del país dónde se desarrollan los acontecimientos. Los medios de comunicación al servicio 

                                                           
36 La Web de Le Potentiel mantiene desde días previos a la firma de la paz en el Congo esta publicidad “RDC genocide oublie:  6 millions de morts. 

Non a la balkanisation de la RDC” http://www.lepotentielonline.com/ [en línea visto por última vez 3/03/2013] Ver imagen pp 6 
37 [en línea] “La RDC sur les traces de la Yougoslavie et du Soudan” http://www.lepotentielonline.com/5421-la-rdc-sur-les-traces-de-la-yougoslavie-et-du-soudan (18/2/13’) 
38

 El acuerdo de paz marca entre otras resoluciones,  nuevas intervenciones de la ONU en el Congo. 
39 Ibid 
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de los gobiernos y empresas multinacionales que les financian sus costes por medio de la 

propaganda, silencian, manipulan  o descontextualizan la información, en beneficio propio. 

En este vacío mediático hay varios agentes implicados, unos en mayor medida que otros. Los 

gobiernos de las grandes potencias, con especial referencia a EE: UU, algunas ONG
43

, 

organizaciones de Derechos Humanos, y las  multinacionales que se benefician directa o 

indirectamente de las riquezas naturales de la RDC. También  nosotros como   espectadores  tenemos 

una responsabilidad,  la de dudar de la información brindada. Dudar, siempre dudar,  no creernos 

todo lo que nos dicen los grandes medios ■ 
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