La embajada española deniega los visados a dos
activistas del Congo que iban a participar en el
Mobile Social Congress
· Invitados por la Associació Catalana per la Pau, Sylvie Luzala y Erick Kambale
tenían previsto ofrecer diferentes charlas en municipios catalanes para sensibilizar
sobre las consecuencias de la industria extractiva del coltán sobre la población
congoleña
· No podrán participar tampoco en el Mobile Social Congress, que un año más
tiene como objetivo denunciar las caras controvertidas de la industria móvil y
tecnológica silenciadas en el Mobile World Congress

Sylvie Luzala i Erick Kambale tenían que participar este miércoles en la tercera edición del
Mobile Social Congress, organizado por Setem Catalunya, para explicar las implicaciones
que la tecnología móvil tiene en la guerra, la violencia y la violación de derechos humanos
en la República Democrática del Congo. Este país acumula el 80% de las reservas
mundiales de coltán, el mineral básico para el sector.
Integrantes de la organización congoleña Etoile du Sud, Luzala y Kambale habían sido
invitados por la Associació Catalana per la Pau para participar en una gira de
sensibilización que incluía a municipios como Manresa, Castelldefels y Cornellà.
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Ninguna de estas acciones se podrá hacer porque la embajada española en Kinshasa, la
capital del país, les ha denegado el visado. Según la resolución del recurso, “el objeto y
las condiciones del viaje no son fiables” y “no se aporta documentación adicional que
permita valorar positivamente el objeto del viaje”.
Versión que contradice Joana Mariné, responsable de los proyectos en África de la
Associació Catalana per la Pau: “Hemos aportado hasta una veintena de documentos que
incluyen dos cartas oficiales de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona que avalan el
viaje”. “Estamos acostumbrados a pedir visados para poder traer a activistas de países
como Palestina, el Yemen o Malí, y es la primera vez que nos pasa esto” -añade.
Sobre Etoile du Sud
Esta organización trabaja, fundamentalmente, en la formación de la población sobre su
derecho a la salud y en la construcción de un movimiento a nivel nacional por el Derecho a
la Salud. La Associació Catalana per la Pau colabora con ellos en un proyecto para
promover el acceso a la salud de las mujeres, financiado por la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Manresa.
Paralelamente, centra buena parte de su actividad en la zona este del país, donde el
conflicto armado es más intenso, por la gran concentración de minas de coltán y otros
minerales. Desde 1998, el afán por controlar la extracción se ha traducido en más cinco
millones de víctimas mortales.
Etoile du Sud trabaja en la denuncia de estos crímenes y de todos los actores armados,
empresas y países que los financian.
Sobre l’Associació Catalana per la Pau
Es una organización comprometida desde 1990 en la transformación de las condiciones de
vida de las poblaciones más desfavorecidas y en el logro de estructuras sociales más
justas, la plena expresión de los derechos individuales y colectivos y la erradicación de la
pobreza.
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