
1.- Aunque la región de Sankuru de la RDC (República Democrática de Congo) alberga sobre todo 
al pueblo tetela, al que pertenecía el propio Lumumba, también está habitada por otros grupos 
étnicos que llegaron allí a causa de las actividades de los traficantes de esclavos suajilis y árabes o
de los colonialistas belgas. Estos grupos incluyen a la gente kusu de Maniema, luba, songye y otros
grupos de la región de Kasai, así como al pueblo mongo de la provincia de Équateur. Además de 
criarse en un entorno multiétnico, los años de formación como funcionario de clase media entre 
1944 y 1956 los pasó en Kisangani (entonces Stanleyville), una de las principales ciudades de 
Congo y zona étnicamente diversa.

2.- Pese a otorgarle un empleo habitualmente reservado a los europeos como gestor del servicio de
giros postales, el salario de Lumumba lo determinaba su raza, no su función. Ganaba el 
equivalente a 100 dólares estadounidenses en 1956, lo que representaba entre una décima y una 
quinceava parte del salario de un funcionario europeo que desempeñaba una tarea similar. Sus 
colegas europeos gozaban asimismo de vivienda gratuita, un coche y vacaciones pagadas de seis 
meses en Bélgica cada tres años. Esta y otras realidades del régimen colonial hicieron que 
finalmente abandonara su ingenua esperanza de ver a los blancos y los évolués trabajar codo con 
codo en la mejora de la condición de las masas ignorantes en una comunidad belgo-congoleña, y 
le llevaron abrazar el nacionalismo africano y congoleñ.

3.- Con su imperio minero que iba desde Katanga hasta Ciudad del Cabo, a las compañías mineras
internacionales no les agradaba la idea de tener un gobierno nacionalista radical en el Congo, 
capaz de reducir sus márgenes de beneficio a base de impuestos más altos con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de la población congoleña. Por eso dichas compañías, que anteriormente 
habían rechazado los intentos de colonos blancos de obtener una parte del pastel, como habían 
conseguido sus homólogos de Sudáfrica, Rodesia (hoy Zimbabue) y África del Suroeste (hoy 
Namibia), cambiaron de orientación y sellaron una alianza con colonos blancos racistas y grupos 
de presión de derechas de EE UU y del Reino Unido. Esta alianza no solo respaldó la aspiración 
de los colonos blancos de asumir el poder político en Katanga, sino que también aportó la 
financiación necesaria para sustentar el movimiento secesionista de Katanga, con la ayuda de 
Bélgica, el Reino Unido y Francia. (Georges Nzongola-Ntalaja, profesor de estudios africanos y de 
la diáspora en la Universidad de Carolina del Norte [Fragmento de la entrevista publicada por 
Viento Sur])

4.- Lumumba fue secuestrado, torturado y ejecutado en un golpe de Estado apoyado por las 
autoridades belgas, EE UU y Naciones Unidas. Con el asesinato de Lumumba murió una parte del 
sueño de un Congo unido, democrático, multiétnico y panafricanista.(Saíd Husaini, activista social 
y estudiante de desarrollo internacional en la Universidad de Oxford).

5.- Mobutu fue recibido por Kennedy y Reagan en la Casa Blanca, y Bush padre elogió sus 
esfuerzos en la guerra de Angola. En una ocasión, un economista del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Erwin Blumenthal, se desplazó al entonces conocido como Zaire para 
comprobar el estado de las finanzas del país. Su informe no pudo ser más tajante: la frontera entre 
la cuenta bancaria de Mobutu y las cuentas del gobierno era inexistente, y no había ninguna 
posibilidad de que los créditos se devolvieran. Después del informe, el FMI –cuyo “accionista 
mayoritario” es EEUU– triplicó los fondos enviados al dictador – Jaume Portell / Política Exterior
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