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PETICION DE APERTURA DE FRONTERAS Y LIBRE MOVIMIENTO DE PERSONAS. 

EL CASO DE LA DIASPORA DESDE LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO. 

Escrito por Julien Kalimira Mzee Murhula, consultor de integración e inmigración, defensor de los 

derechos de los emigrants y derechos humanos, y analista politico independiente. (Texto traducido 

del inglés al español).  

Introducción 

A escala global, la migración es casi tan antigua como el mundo. Cuando aún no existían las 

fronteras actuales, a las que me gusta llamar “fronteras artificiales”, las personas podían abandonar 

cualquier lugar para establecerse en cualquier otro, según sus necesidades, ya fuera para el pastoreo, 

la agricultura o simplemente para su supervivencia. El ser humano,  por naturaleza,  siempre ha sido 

un viajero.  

Las invasiones bárbaras, las exploraciones, la conquista árabe, la ocupación del Nuevo Mundo, así 

como la ruta del comercio triangular fueron consideradas como “defendibles, aceptables, legítimas, 

etc.” porque servían a los intereses  de otra gente. Pero cuando se trata de la migración africana, 

Occidente parece más radical, se planta y adopta una serie de medidas drásticas.  

Hoy a Europa le gustaría reducir la emigración Africana por medios políticos, legales y 

administrativos, mientras que las fronteras del este de Europa fueron abiertas para promover la 

emigración de la gente del este de Europa, para que pudieran vivir en el oeste del continente. En los 

países del sur mediterráneo,  se hablaba de reforzar las fronteras y de las negativas consecuencias 

para las vidas humanas, mientras que en el este de del continente europeo, esto era visto como una 

expansión.  

Cualquier acción llevada a cabo para prevenir la emigración es contraria a la naturaleza y por ello 

condenada a fallar. Porque, cuando la gente actúa contra la naturaleza, no queda nada. El 

diccionario francés Larousse define el nomadismo como “ un estilo de vida caracterizado por el 

movimiento de grupos humanos para satisfacer sus necesidades”. Y eso es precisamente lo que la 

actual generación de migrantes africanos está haciendo. Tienen también ese “instinto nómada”. Así 

es como la raza humana se extendió por todo el mundo desde Africa, que es considerada la cuna de 

la Humanidad.  

De acuerdo a un dicho congolés, “Cuando una casa se quema,  sus ocupantes se refugian con sus 

vecinos”. Es desde este punto de vista que la actual emigración africana en general, y en particular 

los migrantes congoleños, abandonan sus casas quemadas para refugiarse en casa de sus “vecinos” 
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europeos. La economía de los 54 países africanos solo representa el 2% del comercio mundial. Es 

una parte pequeña e insignificante, y no permite que la gente viva decentemente. Es por ello que 

piensan en la emigración como un paliativo.  

Este artículo trata de explicar las ventajas de la emigración desde la República Democrática del 

Congo a Occidente, y está basado en indiadores objetivos y verificables y datos creíbles. Un análisis 

va a comparar la transferencia de fondos de los emigrantes africanos a sus países de origen y el 

apoyo acumulado de desde Occidente, en un tiempo cuando éste decrece. Finalmente, el artículo 

tratará de hacer una llamada a la apertura de fronteras, para permitir a la población africana moverse 

libremente y asentarse en Occidente. Esto porque está probado estadísticamente que los africanos 

que han ganado acceso al mercado laboral europeo están trabajando para compensar el déficit de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo y de la Inversión Europea Exterior.  

Presentación  de la República Democrática del Congo 

"La República Democrática del Congo es un país ecuatorial, un subcontinente en el corazón de la 

parte central/occidental del Africa sub-sahariana. Está rodeado por Angola, República del Congo, 

República centroafricana, Sudán del sur, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania y Zambia. Su 

territorio también coincide con Ecuador, con un tercio al norte y dos tercios al sur, con el río Congo 

que domina la región. Con 2.345.409 kilómetros cuadrados, el país es mayor que toda Europa 

occidental. La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de Africa, después 

de Argelia. tiene 77.433.744 habitantes (julio de 2014) 1.  En términos de población, la RD del 

Congo es el segundo país del mundo de población negra, después de Nigeria, que tiene 178.516.904 

habitantes (julio de 2014). Brasil, con 70 millones de brasileños de origen africano, es el tercero.  

La población está desigualmente distribuida por las areas territoriales del país. Se concentra 

mayoritariamente en las llanuras, sabanas, a lo largo d elos ríos y cerca de los algos. Las montañas 

al este y las áreas mineras son los territorios más poblados, así como las áreas de kwilu y Kasai, y la 

capital Kinshasa. Debido a su tamaño, el país está escasmente poblado, con una media de 63,6 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

En la RDC muchas vetas  que contienen minerales nunca han sido exploradas. Con tal cantidad de 

minerales como cobre, cobalto, diamantes, coltán y oro, la RDC es probablemente la más 

importante e inexplorada fuente de minerales en todo el mundo. Las reservas minerales son 

                                                           
1  http://populationsdumonde.com/fiches-pays/republique-democratique-du-congo 
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enormes  en estos filones, pero son prácticamente desconocidos porque nunca han sido explotados 

realmente.  

La riqueza mineral del Congo es el pilar de la economía del país, pero las operaciones mineras has 

sido realizadas a expensas de la agricultura comercial. Las areas minerales del congo están situadas 

cerca de las fronteras del este (la provincia oriental, Maniema, Kivu del norte y del sur), y cerca de 

las fronteras del sur, en la provincia de Katanga" 2. 

 

El pastor guía a las vacas al campo, pero no bebe su leche 

Un dicho bashi 3 dice: “El pastor guía las vacas al campo, pero no bebe su leche”. ¿Por qué no bebe 

la leche? Simplemente porque no es el propietario de las vacas. Esto es lo que sucede en el Congo. 

Los congoleses están entre la población que menos tiene en el mundo, mientras que su suelo y 

subsuelo tienen de todo. El suelo y subsuelo del Congo tienen todo lo que la gente pueda necesitar, 

pero la gente no tiene  nada. Nada hay más frustrante que ver una población que vive con menos de 

2 dólares al día, cuando de hecho poseen toda la riqueza de la Tierra. Nada hay más terrible que 

vivir con gente tan pobre pero que vive en un país tan rico. Deberíamos preguntarnos acerca de este 

contraste. Sin embargo, la gran cantidad de recursos es explotada  a una velocidad de vértigo. Esto 

ilustra lo que la gente bashi dice del dicho de la tarea del pastor, que es guiar a las vacas al campo 

para que puedan pastar, pero al final, es el propietario de las vacas que se lleva los cientos de litros 

de leche y solo da al pastor unas gotas, el equivalente a 2 dólares por día.  El gobierno actual de 

Congo habla de un crecimiento de dos dígitos, de la estabilización macroeconómica, etc.. Toda esta 

propaganda es un sinsentido, ya que la gente congolesa está dentro de la zona roja, lo que significa 

que tienen que vivir con dos dólares al día. Sería más correcto decir que el crecimiento de dos 

dígitos del que habla el gobierno solo atañe a la clase política.  

De hecho, convendría recordar que el 60% de las finanzas nacionales van a la clase política 

congolesa, representada por el gobierno, el Parlamento, el Senado y Presidencia del Gobierno. Así 

que se trata de su crecimiento económico y no el de la gente. Una clase política que es alimentada 

                                                           
2  Julien K.M. Murhula : Tesis de Máster, página 72 : « China’s economic and political dynamism in Africa: A threat 

for the Western imperialism, international governance and a new era for the return of bipolarity in the international 

system. 
3 “Shi” en singular, plural “bashi”. Los bashi son el mayor grupo étnico de la provincial de Kivu del sur en la RDC. 

Unas 2 millones de personas hablan “mashi”.  
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como las vacas de Masisi 4 de las que ellos extraen su leche. Y por ello, las cuatro instituciones del 

país tienen mayor PIB y PNB que Luxemburgo y Suiza. Otra vez, toda esta propaganda es un 

sinsentido hasta que las condiciones de la población congolesa no mejoren. Merece la pena 

plantearnos las siguientes preguntas:  “¿Quién ha reducido a la población congolesa a pastores? y 

¿Quién se está bebiendo la leche que la gente congolesa debería beberse? Las respuestas son claras.  

Para empezar, son los líderes del país que le dieron el papel de "portero de la riqueza" a la 

población, sin dejarles el beneficio de su riqueza. Los sucesivos gobiernos del Congo nunca 

pensaron llevar a cabo una política de distribución de la riqueza del país. Ninguno de ellos, excepto 

el gobierno de L. D. Kaliba, ha querido implantar una política de bienestar social que coloque a los 

congoleños en el centro de todas las acciones políticas, gubernamentales, sociales y económicas.  

Además, esta falta de visíón política sobre la gente tiene consecuencias desafortunadas para la 

población. Cuando la gente se cansa de cuidar las vacas de las que no beben su leche, tratan de 

buscar la leche en otro sitio. Y eso es donde viene el éxodo de 7 millones de congoleños, el 10% de 

la población del país. Los congoleños abandonan en masa su país si tienen la oportunidad de 

conseguir la leche en otro sitio y poner punto y final a su papel "supernumerario" en su propio país. 

La emigración es la única salida razonable, efectiva y objetiva, a corto y largo plazo. La presencia 

de 7 millones de emigrantes congoleños no se debe solamente al conflicto armado en el este del 

país, que comenzó hace 20 años, pero a partidas masivas, que son el resultado de la exclusión por 

las clases dominantes de los planes de alimentación. A un mayor número de congoleños que 

disfrutan poco de la riqueza increíble su país, mayor precio tendrá que pagar el resto del mundo - 

que no es nada más que el éxodo masivo de los emigrantes congoleños.  

Producción  minera en la RDC en 2014 5 

Produción 

 Unidades Enero Febrero Marzo Total 2014e 2013 r 2014 pr 

2013 

Cobre ton 76.402 76.024 78.151 230.577 922.308 914.631 0,8% 

                                                           
4 Masisi : es una zona rural en la provincia de Kivu del norte en la RDC, que es conocida por su suelo fértil y sus áreas 

de pastos con ganado y ovinos. Masisi es uno de lso mejores suelos, no solo de el Congo pero de todo el mundo. Los 

colonos belgas llamaron a Masisi “La Suiza de Africa”. 

 
5 Producción minera en la RDC en 2014. El informe de la Federación de Empresarios del Congo (FEC), Cámara de 

minas. Industrias mineras de la RDC, primer tercio, 2014.  
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Cobalto ton 5.042 4.207 4.674 13.923 55.540 58.792 -5,5% 

Oro kg 1.646 1.726 1.346 4.718 18.872 6.149 206,9% 

Diamantes 1000cts 1906 1.862 1.737 5.505 22.020 17.799 23,7% 

Zinc ton 1.318 1.253 1.370 3.941 15.764 11.819 33,4% 

Casiterite ton 742 742 913 796 2.451 9.804 29,6% 

Coltán ton 66 67 66 199 796 697 14,2% 

Wolframio  ton sd sd sd - - - - 

Exportations  

 Unidades Enero Febrero Marzo Total 2014e 2013 2014 pr 

2013 

Cobre Ton 85.524 73.591 73.976 233.091 924.364 883.657 

 

4,6% 

Cobalto Ton 5.394 4.382 4.763 14.539 58.156 58.843 -1,2% 

Oro Kg 1.728 1.808 1.768 5.304 21.220 6.149 245,1% 

Diamante 1000 cts 1906 1862 1737 5.505 22.020 15.614 41,0% 

Zinc Ton 1.239 931 1.279 3.449 13.796 12.566 9,8% 

Casiterite Ton Sd Sd Sd - - - - 

Coltán Ton Sd Sd Sd - - - - 

Wolframio Ton Sd Sd Sd -  - - - 

 

La tabla de producción minera en la RDC del primer tercio de 2014 refuerza el dicho bashi. Por 

primera vez en la historia dle país, la producción minera de cobre alcanzó más de un millón de 

toneladas, excediendo a Zambia, que ha tenido el récord del continente durante décadas. 

Desafortunadamente, a pesar del incremento, la gente congoleña no ve una diferencia en sus platos.  

 

Señales que confirman el dicho trivial del pastor 

 

En la RDC, 18 millones de personas de un total de 77 millones son analfabetas. Estas cifras 

provienen del representante especial de la UNESCO. Estos 18 millones de analfabetos representan 

el 23% del total de la pobalción del Congo. Estas cifras podrían aún ser más altas si supiéramos el 
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total de congoleños jóvenes en edad escolar. El 23 % representa a la población total en general. 

¿Cómo podemos decir que la gente disfruta del maná del país si 18 millones son analfabetos?  

"Estas cifras fueron publicadas en Kinshasa el lunes 8 de septiembre de 2014, el Día Internacional 

de la Alfabetización. De acuerdo al enviado especial de la UNESCO al Congo, solo el q% del 

presupuesto educativo va a la educación no reglada. En Twitter, el enviado especial del Secretario 

de ONU reconoce que la alfabetización debería ocupar un lugar central en el desarrollo y 

crecimiento de la RDC". 6 

¿Cómo podría la gente creer el sacrosanto eslogan de  las autoridades actuales, según el cual el país 

camina de perlas con un crecimiento de dos dígitos, mientras que " 7,3 millones de niños y jóvenes 

congoleños - de edade sentre 5 y 17- están sin escolarizar"? 7  Como  un informe del Banco Mundial 

ha demostrado, el dinero enviado por los emigrantes congoleños ha contribuído a la educación de 

los niños.  

A pesar del incremento de la industria minera que contribuye con miles de millones de dólares al 

tesoro público congoleño, el 88% de la población en la RDC es extremadamente pobre. "Los cinco 

países con el mayor índice de pobreza son RDC (donde el 88% de la población se encuentra por 

debajo de la línea de pobreza), Liberia (84%), Burundi y Madagascar (ambos con 81%) y Zambia 

(75%). Los cinco países juntan 760 millones de gente pobre de una población total mundial de 1,2 

miles de millones (billions)."8 

En el último ínforme del Indice de Desarrollo Humano del PDNU, la RDC ocupa el puesto 178 de 

181 en la lista de países que tomaron parte del estudio.  

Quien refuerza estas ideas no es otro que un reputado hijo nativo congoleño, el Sr. Noël Tshiany 

Muadiamyita, un empleado civil  de alto nivel internacional en el Banco Mundial. No necesito 

presentar al Sr. Noël Tshiany Muadiamyita. Está a cargo de la búsqueda de soluciones para el buen 

gobierno en la RDC, su país de origen. Ha escrito varios libros. Además, promueve  una reflexión 

profunda para la emergencia de un liderazgo voluntarista y visionario que pueda ayudar al Congo a 

salir del agujero. en este contexto, ha sido aceptado por el Servicio Europeo de Acción Externa, un 

tipo de Ministerio para Asusntos Exteriores de Europa. Con una cita del anterior Presidente de 

                                                           
6 http://radiookapi.net/actualite/2014/09/09/la-rdc-compte-18-millions-danalphabetes/ 
7 http://radiookapi.net/actualite/2015/03/10/rdc-73-millions-denfants-ages-de-5-17-ans-ne-frequentent-pas-lecole/ 
8 http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2014/04/10/ending-poverty-requires-more-than-growth-says-

wbg 
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Sudáfrica Thabo Mbeki, el Sr. Noël Tshianydenuncia que el 85 % de las reservas de los recursos 

mineros no se usan para salvar el tesoro nacional. 9 

El pueblo congoleño, cuya tarea es vigilar sus riquezas y que ha perdido su estatus de propietario, 

sigue pobre. Hoy día, los congoleños y toda Africa en general deberían de beneficiarse de los 

abundantes recursos del continente. Si  queremos que la cantidad de emigrantes congoleños y de 

todo Africa - respectivamente estimados en 7 millones y 30 millones - decrezca, es hora de 

desarrollar una colaboración global para el desarrollo de la RDC y Africa.  

 

El legado de la crisis financiera y económica 

La crisis de 2008 comenzó en EEUU. Fue desencadenada por las dificultades que  los hogares 

americanos con  bajos ingresos tuvieron que afrontar para pagar los créditos obtenidos por sus 

casas. Estos créditos fueron adquiridos por prestatarios sin suficientes garantías para beneficiarse de 

tipos de interés preferencial (prima de interés), pero que solo podían beneficiarse de tipos menos 

preferenciales (subprime). Los hogares americanos endeudados pudieron beneficiarse de tipos de 

interés extremadamente bajos, aplicados por el banco central de EEUU desde 2001, tras la crisis 

financiera de valores "internet". esta crisis, que comenzó en EEUU, alcanzó a otros países y se 

convirtió en una crisis financiera mundial que resultó en el descenso de la actividad económica.  

El legado de la crisis financiera global contribuye a la falta de dinero contante para ayudar a Africa. 

Los más voluntaristas emigrantes africanos que se desparraman por los paises occidentales han 

comenzado a llenar el vacío dejado por la ayuda europea. desde este punto de vista, ¿por qué hay 

que criminalizar a la emigración? 

 

Breve historia de la Ayuda Pública al Desarrollo 

La Ayuda Pública al Desarrollo fue creada por las antiguas metrópolis con el fin de reducir la 

pobreza en el mundo y ayudar durante el periodo de descolonización. Además, fue iniciada durante 

la Guerra Fría, mayormente para mantener la influencia en la antiguas colonias. Al final de la 

Guerra Fría, la Ayuda Pública al Desarrollo disminuyó, aunque nu nunca  dejó de crecer de 1945 a 

1990. desde este momento, dejó de ser un asunto geoestratégico para los bloques socialista y 

capitalista. desde 1992, el flujo de capital privado fue mayor que el público, pero estos flujos fueron 

                                                           
9 http://www.tshangu.com/Noel-Tshiani-recu-a-la-Commission-Europeenne_a1383.html 
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mayoritariamente para países emergentes, y una gran parte d elos mismos , en forma d ecapital a 

corto plazo. Sin embargo, en Africa, que está representada por 54 países, solo Sudáfrica tiene el 

estatus de país emergente.  

Los países en desarrollo, principalmente los países africanos que recibieron una gran parte de sus 

recursos de la Ayuda Pública al Desarrollo, vieron disminuir sus recursos. Esta disminución ha 

traído consecuencias. Pero los países del Oeste europeo, fuertemente golpeados por la crisis, no han 

tenido otra opción que cortar sus ayuda. A causa de las recesiones que golpean a las economías de 

Europa occidental y las políticas de austeriadad para confrontar la crisis, Africa ha estado 

directamente afectada por sus consecuencias.  

"El flujo de ayuda al desarrollo era estable en 2014. La ayuda pública al desarrollo supone más de 

dos tercios de la financiación externa a los países menos desarrollados. Pero la ayuda a los países 

pobres continúa cayendo, de acuerdo a los datos oficiales recogidos por el Comité para la Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la  OECD 10. La ayuda pública al desarrollo (APD) de los miembros de CAD 

totalizó135.2 miles de millones de USD en 2013. La ayuda bilateral a los países menos 

desarrollados cayó al 16% en términos reales a 25 miles de millones de USD, de acuerdo a datos 

provisionales". 11 

 

Diáspora congoleña 

El término "diáspora" viene del griego y significa "dispersión". Diáspora es la dispersión de la 

población por el mundo. La diáspora implica la separación de la madre patria, pero también la 

existenciade un sentido de pertenencia. La RDC es uno de los países africanos e incluso del mundo 

en el que la cantidad de personas que han abandonado el país es mayor. La diáspora congoleña, con 

7 milliones de personas a través del  mundo, es una de las mayores diásporas de la historia moderna 

de Africa. "Las precisas cifras de la población congooleña en el exterior son desconocidas. Según el 

Informe del Desarrollo Humano del PDNU en 2009, la cantidfad de emigrantes procedentes de la 

RDCha sido estimada en 100,700 personas, y de acuerdo a la OIM en la OECD, hay entre 3 y 6 

millones de congoleños en el extranjero - estas cifra son no-oficiales" 12. Estos informes OIM 

13muestran qué difícil es calcular el número exacto de congoleños que han abandonado su país. "Se 

                                                           
10 Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo. 
11 http://www.oecd.org/dac/stats/development-aid-stable-in-2014-but-flows-to-poorest-countries-still-falling.htm 
12 OIM, Migrations en RDC: Profil National, op. cit., p. 17  
13 Oficina Internacional de Migraciones  



 

9 
 

estima que la diáspora es de unos 2 millones de personas en Europa occidental (primera y segunda 

generaciones), y de 7 millones de personas en el mundo, el 11 % de la población de RDC" 14. 

Occidente con la espalda contra la pared 

La RDC es clasificada en la categoría de país pos-conflicto, tras repetidas guerras durante casi 20 

años. Por eso, debería recibir ayuda masiva de lod fondos de capital y políticos mundiales para su 

recuperación. Pero la ayuda recibida de paises extranjeros es insignificante comparada con los 

ondos transferidos por los emigrantes congoleños.  

En los 90 y principios de 2000, el crecimiento económico global, dirigido por China y otros países 

emergentes fue cercano al 10%. La inversión directa extranjera concedida a Africa, combinada con 

la Ayuda Pública al Desarrollo, se sitieron en los paises del sur, dond eel crecimiento económico 

fue fuerte, lo que condujo a profundos camnbios sociales. Con la crisis del Oeste, la mujer más bella 

del mundo no pudo dar lo que tenía - la ayuda de los paises occidentales comenzó a decrecer. En la 

actualiddad Occidente afronta una crisis que es casi permanente desde hace una década. Desde la 

crisis de los créditos subprime, Occidente no ha conseguido superar la situación. Las inversiones 

directas en el extranjero y las ayudas bilateral y multilateral han sido cortadas como nunca antes. 

Afortunadamente, en la RDC en particular y en todo Africa en general, los fondos transferidos por 

los emigrantes congoleños llenan los vacíos dejados por el recorte de la ayuda occidental, como 

veremos en el párrafo siguiente. Se puede decir que si pierdes algo en algún lugar, puedes 

recuperarlo en otro lugar.  

El maná viene de la diáspora, entonces, ¿por qué cerrar las fronteras?  

En el contexto actual de crisis global y financiera, no puede justificarse una política de inmigración 

restrictiva. No es razonable convertir Occidente en un castillo fortificado, cuando la Organización 

de la Migración Internacional y las cifras de las agencias de transferencias de dinero muestran que 

las cantidades transferidas por los inmigrantes a su país de origen exceden considerablemente la 

Ayuda Pública al Desarrollo. "De acuerdo al Banco Mundial, casi 120 millones de Africanos 

recibieron 60 miles de millones (billions) de dólares enviados por 30 millones de africanos 

inmigrantes, lo que es más que la ayuda directa invertida (50 mil millones de dólares en 2014)" 15. 

Sin falta de voluntad de los países occidentales para  reconsiderar sus políticas inmigratorias, una 

pregunta merece plantearse: ”¿ De dónde proceden esos 60 miles de millones transferidos por los 

                                                           
14 Alternatives-Info, Afrique sur Internet, Diaspora congolaise, consultado el 28 de noviembre de 2011. 
15 https://www.linkedin.com/pulse/la-diaspora-congolaise-un-investisseur-qui-signore-kadima-nzuji 
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emigrantes africanos a sus familias?  ¿Donde encuentras esos 120 millones d epersonas el dinero 

para vivir, si sus familiares no trabajaran en Occidente?  

Incluso si el flujo de dinero transferido por los migrantes africanos se destina a klas personas con 

las que viven en su país de origen, es muy importante. Primero, porque excede la cantidad dada por 

la Ayuda Pública al Desarrollo, y segundo, porque asegura la supervivencia de millones de 

personas.  

¿Existen vínculos fuertes entre la RDC y la diáspora? 

La diáspora congoleña todavía tiene  fuertes vínculos con sus países de origen. Culturales, 

lingüísticos, familiares, tradicionales, etc. Pero cuando se analizan en detalle, si sumamos los 

vínculos que existen entre la RDC y su diáspora en el mundo moderno, se puede resumir en una 

palabra: "transferencias". La transferencia se observa en muchas situaciones: transferencia de 

fondos, transferencia de bienes, transferencia de bienes domésticos, transferencia de ropas, etc. La 

transfere´ncia también concierne al conocimiento y know-how.  

La influencia de la diáspora congoleña en la economía del país es y seguirá siendo un negocio.  

En la RDC. la contribución de la diáspora a la economía es y seguirá siendo un negocio. La 

economía de la RDC ha estado dominada y centrada en la minería a costa de otros sectores. Las 

remesas públicas de los minerales suman dos mil millones de dólares. Otro factor, y no el menos 

importante,hay que tomar en consideración. este factor es la diáspora, que provee dinero al país. 

Hace 20 o 30 años ningún analista político o economista podría decir que los congoleses que viven 

en el extranjero serían la mayor fuente de ingresos del país. La fuerza de la Historia está en el 

origen de este maná. Jean-Michel Severino y Olivier Ray escribieron en su libro “Le temps de 

l’Afrique”: « Ni Napoleón ni Koutzonov tuvieron que ver con la triunfante llegada francesa a 

Moscú o con la humillante derrota en Rusia: la fuerza de la Historia europea refleja el genio y la 

voluntad popular» 16. 

« Sus remesas son la maor fuente de capital nacional. esta cantidad es mayor que la Ayuda Pública 

al Desarrollo. La revista d ela ONU, "African Renewal", explora el tema y nos ayuda a comprender 

su importancia estratégica. El apsado año, los congoleños batieron su propio récord. Más de 9 mil 

millones de dólares fueron transferidos al Congo en 2011." 17 

                                                           
16 Jean Michel Severino et Olivier Ray: ”Le temps de l’Afrique”, página 309. 
17 http://afrique.kongotimes.info/rdc/diaspora/5186-congo-milliards-usd-envoyes-congolais-diaspora-2011.html 
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Los beneficios de la diáspora son evidentes. Podemos ir más allá y afirmar que si el maná de esta 

diáspora nunca hubiera  existido, muchas familias hoy día habrían muerto de hambre o enfermedad. 

Cientos de miles de jóvenes africanos no hubieran podido ir a la escuela o mcompletado sus 

estudios. Según el Banco Mundial, el dinero enviado por los congoleños en el exterior contribuye al 

60% de las infraestructuras. Cuatro de diez niños congoleños van a la escuela gracias a la diáspora 

congoleña.  

La mayoría de las transferencias no entran en una cuenta bancaria, ni la mayor parte del dinero 

enviado por los emigrantes congoleños, y por ello no entra en las estadísticas del Banco Africano 

para el Desarrollo (BAD) y en las del Banco Mundial.  

Además, también es posible enviar fondos por otros medios. El dinero puede ser enviado por 

amigos que van de vacaciones al país, o los fondos pueden ser enviados a través de las agencias 

ilegales que proliferan en las comunidades congoleñas. "En un país pobre en capital, como la RDC, 

no podemos ignorar esta fuente de ingresos, pero en nuestros países no reciben la atención que 

merecen. Las compañías que transfieren dinero como Western Union y Money Gram, Ria, que lo 

consideraban una buena oportunidad, se posicionaron en el mercado y ofrecen servicios adecuados 

para las necesidades congoleña, con un coste relativamente alto, entre el 12 y 20 %. Hoy. hay más 

de 4000 oficinas y socios de Western Union y Money Gram a lo largo del Congo" 18.  

Los emigrantes ilegales malian de Francia construyenuna escuela 

El 23 de mayo de 2013, dentro de los muros de la UNESCO, el mundo asistió al lanzamiento de la 

Organización de la Ciudananía Mundial (OCM). Más de 400 personas estaban presentes en el 

lanzamiento de esta organización internacional. Los objetivos de la OCM son promocionar y 

contribuir a la libertad global de movimiento y residencia de personas. Las personas que 

organizaron la conferencia quisieron invitar a diferentes personalidades, pero también a la gente 

corriente, como a los inmigrantes ilegales en Francia.  

En el escenario, diferentes oradores ocuparon sus posiciones. Uno de ellos fue el Sr.  Anzoumane 

Sissiko, portavoz de los inmigrantes ilegales en Francia. Sus palabras pusieron la piel de gallina a 

otros participantes cuando dijo que un pequeño grupo de migrantes de su región de Mali habían 

construido una escuela.19  

                                                           
18 http://afrique.kongotimes.info/rdc/diaspora/5186-congo-milliards-usd-envoyes-congolais-diaspora-2011.html 
19 Actes du 23 Mai 2013, déclaration pour une citoyenneté universelle, página 62. 
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Si emigrantes ilegales se las arreglan para construir una escuela,  significa que aquellos con 

residencia legal pueden hacer lo mismo. entonces la emigración es algo positivo.  

El presupuesto de la RDC para 2015 

"El 11 de diciembre de 2014, el Senado adoptó los Presupuestos  para 2015. El presupuesto se 

estima en unos 9,2 miles de millones de dólares, un incremento de 80 millones de dólares 

comparado al presupuesto votado por la Asamblea Nacional. El 79% de las remesas de este 

presupuestoviene de recursos internos y el 21% viene de externos. El 21% que falta en el 

presupuesto de la RDC es proveído naturalmente por la ayuda bilateral y multinacional. este 

proyecto y la ayuda internacional serían insignificantes si la diáspora no hubiera existido y si la 

diáspora no lo hubiera compensado. En el año que los migrantes congoleños transfirieron unos 9 

mil millones de dólares, el presupuesto del estado congoleño fue de al rededor de 7,5 miles de 

millones de dólares. 3,5 de los 7,5 miles d emillones vienen de la ayuda e inversión externas".  

Conclusión 

Para un congoleño que vive en su país, así como para uno que vive afuera, el hecho de que la gente 

quiera frenar la emigración suena como un crimen contra la Humanidad. Sería apropiado notar que, 

como se define en el artículo 7 del Tratado de Roma: "un crimen contra la humanidad es una 

violación deliberada e ignominiosa de los derechos fundamentales del individuo, inspirado por 

motivos políticos, filosóficos, raciales o religiosos."20 

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, esto quiere decir que no hay límites de tiempo para 

tomar acción legal o civil. Un derecho imprescriptible para los migrantes es el permiso para llegar, 

tenera acceso y residencia en un area de libre movimiento de trabajadores. Así que la emigración 

tendría que ser imprescribible también, como los crímenes contra la HUmanidad. A lo largo del 

pasado siglo, han muerto personas por lo que yo llamo "locura humana". La locura humana llevó a 

la Primera Guerra Mundial y luego a la Segunda Guerra Mundial. También llevó al genocidio de 

Ruanda, al Holocausto judío y alpa "Primera Guerra Mundial Africana" en el territorio de la RDC. 

Sin embargo, nois gustaría que esta locura humana nunca alcanzara la emigración porque,  si lo 

hace, sería aún más mortal y se cobraría más víctimas que las barbaries anterioes. Gracias a la 

emigración africana, 30 millones d epersonas producen más riqueza en sus países de acogida y 

                                                           
20 Sélection de documents fondamentaux relatifs à la Cour Pénale Internationale (Statut de Rome de la Cour Pénale 

Internationale), página 10 
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ayudan a 120 millones de personas en sus países de origen, proporcionándoles una cantidad de 

dinero que se estima en 60 mil millones de dólares.  

Es importante hacer notar que la Ayuda Pública al desarrollo se estima en 56 miles de millones de 

dólares para los 54 países africanos. Pero los fondos transferidos por la diáspora congolesa en 2011 

- que suma 9 mil millones de dólares - representa el 62 % de la Ayuda Pública al Desarrollo que 

Occidente destina a Africa.  

Como el profesor Jean Ziegler a menudo dice en su libro “Destruction massive- Géographie de la 

faim », el derecho a la alimentación es el primer derecho humano. Sin embargo, si prohibimos a los 

emigrantes cruzar las fronteras, sería prohibirles deliberadamente que enviaran dinero a sus 

familias, y condenarlos a pasar hambre. El Enviado  especial  del Consejo de  las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos de 2000 a 2008 apoya su demanda diciendo: "El derecho humano a la 

alimentación, como aparece en el artículo 11 del Tratado Internacional sobre Derechos económicos, 

sociales y culturales 21, se define de la siguiente manera:  la  alimentación adecuada es un derecho 

humano, es inherente a todas las personas tener acceso regular, permanente y no restringido, o 

directamente o por medio de recursos financieros a alimento cualitativamente y cuantitativamente 

adecuado y suficiente, correspondiente a las tradiciones culturales del grupo humano al que 

pertenece el consumidor, y que asegura física y mentalmente, individual y colectivamente una vida 

digna, libre de temores. Entre los derechos humanos, el derecho a la alimentación es probablemente 

el único que es violado constantemente en la Tierra. antener sujeta a la población en la pobreza es 

crimen organizado" 22.  

La cantidad de fondos transferidos por los congoleños residentes en el exterior es 100 veces mayor 

que los fondos concedidos por la Ayuda Pública al desarrollo o por la Inversió Estranjera Directa en 

la RDC. En 2011, los fondos enviados por lso congoleños viviendo en el exterior alcanzaron a más 

de 9 mil 300 millones de dólares - lo que representa el 45% del PIB del país y el 950 de la Ayuda 

Pública al Desarrollo. Las familias beneficiaris de estos fiondos recibieron una media de 

2000euros/día. Estas cantidades de dinero permiten a estas familias tener ingresois superiores que la 

media nacional." 23 

                                                           
21 Jean Ziegler: ”Destruction massive-Géographie de la faim, página 23. 

 
22 Adoptado por  la Asamblea General d las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, repetido por jan Ziegler en su 

libro « Destruction massive- Géographie de la faim », página23. 
23 http://afrique.kongotimes.info/rdc/diaspora/5186-congo-milliards-usd-envoyes-congolais-diaspora-2011.html 
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Los animales practican la trashumancia. esto significa que se mueven en grupos de una región a 

otra, al ritmo de los periodos de crecimiento en las regione, que varían d eacuerdo a las estaciones o 

al clima. Los animales también se mueven durante los periodos de escasez. ¿Cómo pueden los que 

toman decisiones en los paises ricos explicar que los humanos tienen que asentarse, mientras que 

los animales, que no pueden pensar, practican la trashumancia para sobrevivir?  

Como se ha demostrado en la introducción, la migración es tan antigua como el mundo y los seres 

humanos han viajado de una región a otra durante siglos. Así que, frenando la migración no solo 

sería un acto criminal y suicida, pero una gran ilusión.  

Esta ilusión es resumida en una pequeña historia de San Agustín que no entendía el misterio de la 

Trinidad: "Se dice que un día, san Agustín, obispo de Hipona en el norte de Africa, estaba 

caminando por la playa, absorto en sus pensamientos. De pronto vio a un niño, que estaba muy 

ocupado subiendo y bajando d ela orilla de la playa: había cavado  un agujero en la arena y 

estabarecogiendo agua con una concha y virtiendo su contenido en el agujero. perplejo por lo que 

veía, Agustín preguntó al niño:  

- ¿Qué estás haciendo aquí? 

- Quiero vertir todo el mar en el agujero. 

- Mi querido niño, ¡eso es imposible! dijo Agustín. ¡El mar es tan grande y ti agujero tan pequeño! 

- Es verdad, dijo el niño. Pero podría meter todo el agua del mar en este agujero antes d eque tú 

comprendieras el Misterio de la Santísima Trinidad.  

Tras estas palabras, el niño desapareció. Agustín se dio cuenta que el niño era en realidad un ángel 

que se había transformado en un niño para hacer que comprendiera que hay misterios, o "Verdades 

Divinas", que el limitado entendimiento humano nunca será capaz de comprender. 24 

Los migrante scongoleses en particular y los africanos en general debería beneficiarse de este 

derecho humano fundamental. Deberían tener la oportunidad de ir y venir, d etrabajar en paises 

ricos tanto como sus transferencias de fondos fueran suficientes, hasta que estos fondos fueran 

mayhores que la Ayuda Pública al Desarrollo, la ayuda bilateral y multilateral y mayores que las 

Inversión Estranjera Directa procedentes del Norte.  

                                                           
24  San Agustín: San Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Thagaste (hoy llamado Souk Ahras, en la frontera 

entre  Argelia y Túnez). Egregio Doctor de la Iglesia, fue uno de los cuatro Padres de la Iglesia Católica Romana, junto 

a San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Primero. 
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La migración va a la par con las teorías económicas. Es keynesiana porque responde a la ley de 

consumo y producción. No debería ser ciminalizada como lo hacen los que toman decisiones en los 

paises ricos. Por el contrario, debería ser humanizada.  

El autor de estas breves líneas refuerza lo que San Agustín dice, y te pregunta:  "¿Cuál es tu 

propósito al frenar la emigración?" Parar la emigración sería equivalente a la idea de este niño que 

quería vertir todo el mar en un agujero. Las limitadas mentes humanas nunca podrán entender el 

fenómeno de la migración.  

 


