
Caddy Adzuba, Premio Prínci-
pe de Asturias de la Concordia
 por sus labores de activismo
y de lucha por los derechos civiles
en el Congo, visitó ayer Palma
para hablar de la situación de la
mujer en su país.

En el país africano “el cuerpo de
la mujer es utilizado como arma
de guerra” mediante torturas y
violaciones para provocar dolor y
presión psicológica en el conjun-
to de la población. Adzuba expli-
có ayer que “parte de la culpa de
la situación es de Europa y Estados
Unidos”. Aparte de la propia ad-
quisición de los minerales que se
extraen de las minas congoleñas,
que explotan grupos armados y
que sirve para financiarlos, de-
nunció que ella, como periodista,
cree que “los medios de comuni-
cación son el cuarto poder y tienen
capacidad para cambiar la políti-
ca”, pero por la falta de denuncia e
incluso el apoyo a las multinacio-
nales “no dan soporte a estas ne-

cesidades del mundo”. 
Rosette Maffuta, cofundadora

del movimiento de los indignados
del Congo, actúa para llevar a
cabo una la transformación de
su sociedad mediante la movili-
zación crítica y popular. Afirmó
que las principales víctimas del
conflicto en el Congo son las mu-
jeres y los niños. Ella explicó que
“estamos viviendo una situación
en la que la violencia sexual es uti-
lizada como un arma más de gue-
rra. Nuestros cuerpos son blanco
de la violencia”, denunció. Los
grupos armados asaltan a menu-
do las poblaciones congoleñas,
matan a los ciudadanos y secues-
tran a mujeres y niños para desti-
narlos a la esclavitud sexual.

Mbuyi Kabunda, licenciado en
Ciencias Políticas por la Universi-
dad del Congo, doctor en Rela-
ciones Internacionales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid
y miembro del Instituto Nacional
de Derechos Humanos de Estras-
burgo, afirmó que “el país, que de-
bería ser un paraíso terrenal, se ha
convertido en un infierno”. De-
nunció que “la mujer está some-

tida, y la sociedad internacional
tiene la culpa de ello, y no solo los
propios congoleños”. Al fin y al
cabo, el coltán, utilizado para la
elaboración de ordenadores y te-
léfonos móviles, es una de las ra-
zones por las que en el país se está
produciendo un baño de sangre:
“Ese mineral, que podría haber
sido una bendición, se ha con-
vertido en una desgracia”. Afirmó
que no pretende responsabilizar a
los ciudadanos de Occidente, pero
la situación en el Congo “es la
que permite que tengáis vuestros
móviles y ordenadores, y dicho
material, tan codiciado por su re-
sistencia al frío y al calor, está
manchado de sangre”.

Destacó, además, que los pro-
blemas generales de África, y en
concreto del Congo, en parte sur-
gen por la acción de las potencias
occidentales: “La esclavitud, la
colonización y el neocolonialismo
son esos grandes dramas”, sen-
tenció. En concreto, explicó que
este último “es sutil y muy peli-
groso” porque “la metrópoli sigue
manteniendo su control para pro-
vocar conflictos armados y acce-

der a sus recursos, poniendo go-
biernos a su servicio, en contra de
sus propios pueblos”. Ante la pre-
gunta de qué pueden hacer los
ciudadanos de Occidente para
ayudar, Maffuta destacó la nece-
sidad de “denunciar la situación
para provocar la movilización po-
lítica” y “conocer los propios paí-
ses africanos”. De la misma forma,
se destacó el papel que pueden te-
ner para ello los medios de co-
municación.

También estuvieron presentes
en el acto celebrado en Palma la
consellera de Servicios Sociales y
Cooperación, Fina Santiago, y el
regidor de cultura del Ayunta-
miento de Palma, Miquel Perelló.

“El cuerpo de la mujer es utilizado
como arma de guerra en el Congo”

De izquierda a derecha, Rosette Mafuta, Mbuyi Kabunda, Fina Santiago, Caddy Atzuba y Jaume Obrador. B. RAMON

Caddy Adzuba, Premio Príncipe de Asturias, denunció en Palma la situación vivida en su país�

“Parte de la culpa de la
situación del Congo es de
Europa y Estados Unidos”,
declara Caddy Adzuva

Mbuyi Kabunda: “El coltán
permite que tengáis vuestros
móviles y ordenadores, pero
está manchado con sangre”
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El Instituto de Censores Jurados
de Cuentas (ICJCE) celebró ayer
el Día del Auditor con un en-
cuentro en el que analizaron la
nueva ley y pidieron un cambio de
la auditoría pública para que la
gestión sea “más transparente y
eficiente”. El ICJCE ha explicado
que ha remitido una carta a los
principales partidos políticos
para que promuevan los cambios
necesarios y los lleven en sus pro-
gramas electorales. Ha subrayado
que “la mayoría de las entidades
locales, sobre todo los ayunta-
mientos de mayor dimensión,Tr
no rinden sus cuentas con una au-
ditoría externa porque la ley no lo
exige”. EUROPA PRESS PALMA

Los auditores piden
más transparencia

INSTITUCIONES

La décima edición del Salón de
Orientación Universitaria Uni-
tour Mallorca, que orienta a los
alumnos en su elección de carre-
ra, reunirá a más de  universi-
dades el  de noviembre en el
Pueblo Español. El encuentro se
dirige a los estudiantes de bachi-
llerato, padres y educadores inte-
resados en recibir consejos que
les orienten en relación a titula-
ciones, universidades, planes de
estudios, becas o tarifas. La entra-
da será gratuita y el recinto estará
abierto al público de : a :
y de : a :. Los alumnos de
varios colegios, que ya tienen cita
previa, acudirán bajo la tutela de
sus profesores. EUROPA PRESS PALMA

Más de 60 universidades
se reunirán en Mallorca

EDUCACIÓN

Breves

La Obra Social La Caixa desti-
nará más de . euros a 
proyectos de toda España, algu-
nos de ellos en Balears, que quie-
ran contribuir en la transforma-
ción personal y social de personas
que se encuentran en situaciones
difíciles a través de la expresión ar-
tística. Según la Obra Social, más
de “. personas en situación
de vulnerabilidad podrán empo-
derarse y transformar su realidad
a través del arte”. La fundación ha
afirmado que la convocatoria tie-
ne como objetivo final “que estas
personas lleguen a empoderarse
a través del descubrimiento y des-
arrollo de su creatividad y de sus
competencias”. EFE PALMA

La Caixa financia
proyectos sociales
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