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ALGUNOS ARTÍCULOS
Lo que la mayoría de los africanos no saben de Muammar Gaddafi.
Lumumba y el día en que la independencia del Congo-Zaire fue confiscada…
Caos en la RDC: los cascos azules y la “Estrategia del Ángel Azul”
La CIA, Paul Kagame y la dominación del continente africano
La insufrible marginación de los hutu en Ruanda
La importancia de que las personas tengan un modelo a seguir

LIBROS
Le Canada dans les guerres en Afrique centrale (2012)
(Canadá en las guerras de África Central). Esta
obra investiga con rigor y abundancia de
pruebas documentales el juego de Canadá,
por ser el país en el que vive y está
nacionalizado el autor, pero podría
extrapolarse al resto de potencias
occidentales que tengan intereses económicos
y estratégicos en la región del África central,
sobre todo en la República Democrática del
Congo, cuyas riquezas controlas las potencias
extranjeras a través de su brutal brazo
armado en la región, el grupo llamado FPR,
en el poder de Ruanda.
Apoyados por las potencias occidentales,
invadieron Ruanda para causar muerte y
devastación. El 6 de abril de 1994,
asesinaron a dos jefes de Estado africanos,
desencadenando un genocidio en Ruanda;
masacraron a la familia del cantante Cornelius
y asesinaron fríamente a sacerdotes
canadienses y españoles, antes de incendiar y ensangrentar toda la región de
los Grandes Lagos de África. A pesar de la impresionante cadena de crímenes,
estos señores de la guerra que dirigen el poder monotécnico de Ruanda
disfrutan de un sesgo favorable entre los políticos canadienses y los medios de
comunicación. En abril de 2010, incluso recibieron la visita del Gobernador
General de Canadá. Mejor. Paul Kagame, su líder, y actual presidente de Ruanda,
casi nunca es criticado por los políticos canadienses, y su comportamiento
nunca ha sido debatido en la Cámara de los Comunes en el Senado. ¿Por qué?
Es a esta pregunta a la que Patrick MBEKO intenta responder en este ensayo de
impacto documental implacablemente preciso. El autor demuestra con fuerza y
argumentos la terrible duplicidad que existe entre el poder tutsi en Ruanda y las
políticas canadienses para el triunfo de una "democracia de mercado" basada en
la explotación abusiva y brutal, por parte de las multinacionales ruandesas y
canadienses, de la inmensa riqueza mineral del Congo, el gigantesco país
vecino de Ruanda.

Stratégie du chaos et du mensonge: Poker menteur dans l’Afrique
des Grands Lacs (2014)
(Estrategia del caos y la mentira: poker
mentiroso en el África de los Grandes Lagos),
obra co-escrita con Honoré Ngbanda Nzambo,
una figura emblemática de la política
congoleña de las últimas tres décadas. Desde
hace 20 años, la región de los Grandes Lagos
de África, en particular la República
Democrática del Congo (RDC), vive en medio
de guerras, genocidios, saqueos y tráfico
ilícito de todo tipo. ¿Por qué estos conflictos y
este caos indescriptible? ¿Por qué esta
tragedia está siendo ignorada por los
principales medios de comunicación? ¿Por
qué los diversos ataques repetidos contra el
Congo y el saqueo de sus recursos naturales
por parte de los ejércitos ruandés y ugandés
nunca han sido sancionados por la
"comunidad internacional", por qué las
diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el saqueo del
Congo nunca han sido objeto de seguimiento? ¿Por qué los diversos intentos
políticos para detener la carnicería que ha estado ocurriendo en este país
durante casi dos décadas nunca han tenido éxito?
Basados en un perfecto conocimiento de la región de los Grandes Lagos de
África, Honoré NGBANDA y Patrick MBEKO pintan una imagen documentada de
la situación que nos permite comprender la realidad de la terrible tragedia que
está desgarrando esta región. La verdad, dicen los autores, es que no fue la
Ruanda de Kagame o la Uganda de Museveni la que puso de rodillas al "gran
Congo", porque los dos países son sólo un pedazo del iceberg que todo el
mundo puede ver. Ruanda y Uganda son en realidad sólo palos visibles que
golpean el Congo, pero las manos que sostienen este palo están enguantadas y
las personas que golpean están encapuchadas y enmascaradas. Es por ello que
este libro se ha fijado el objetivo, entre otras cosas, de quitar los guantes y las
máscaras para que el público, constantemente distorsionado, descubra su
verdadero rostro y su modus operandi basado en la "estrategia del caos y la
mentira”.

Guerre secrète en Afrique centrale (2015)
Decir que la caída de la Unión Soviética
redistribuyó las cartas del juego internacional
es algo obvio. Pero a menudo no se sabe
hasta qué punto este cambio en el equilibrio
mundial puede haber afectado a regiones que
a priori estaban muy alejadas de los desafíos
de la Guerra Fría.
La región de los Grandes Lagos en África es
una de esas regiones. A caballo entre Ruanda,
Burundi, la República Democrática del Congo,
Uganda y Tanzania, este territorio rico en
minas de oro y diamantes también posee una
enorme reserva de minerales raros esenciales
para las nuevas tecnologías: el coltán y la
casiterita.
Potencias que hasta ese momento eran
aliadas, contra la influencia soviética en el
mundo, entraron en una batalla despiadada
entre sí a principios de la década de 1990.
Así, la guerra de Ruanda fue también una guerra, por parte de las fuerzas de
intervención humanitaria y de las ONG, entre Francia, por un lado, y los Estados
Unidos y Canadá, por otro. Por no mencionar el problemático papel de Bélgica.
En primer lugar, una guerra sobre el terreno, a través del despliegue de
unidades militares y de inteligencia, luego una guerra de influencia, en el seno
de los organismos internacionales, pero también y sobre todo una guerra
mediática perdida por Francia. Esta guerra continuó mucho después del final del
conflicto armado y vio a Israel, el amo indiscutible de la memoria del genocidio,
entrar en juego. Porque ha habido genocidio, aunque sea parcialmente, si la
definición de esta palabra implica la voluntad de hacer desaparecer a las
personas por su etnia. Pero, ¿es esto realmente el "genocidio tutsi"? A esta
pregunta, la Guerra Secreta en África Central responde disipando el mito
impuesto por los vencedores de que "los hutus, con la ayuda de Francia,
cometieron genocidio contra la minoría tutsi en Ruanda".

Objectif Kadhafi (2016).
Febrero de 2011. Una insurrección armada
estalló en el este de Libia gracias a lo que la
prensa occidental ha llamado la "primavera
árabe". Varias ciudades cayeron en manos de
la rebelión que, con el apoyo de la OTAN,
acabó por derrocar al coronel Muammar
Gaddafi, líder de la Jamahiriya Árabe Libia.
El 20 de octubre, las espantosas imágenes
del cuerpo ensangrentado, desnudo y sin vida
del líder caído se exhibirán con orgullo en los
medios de comunicación occidentales como
un trofeo. ¿Cómo se llegó a esto?
En esta cautivadora investigación, que toma
la forma de un thriller, Patrick Mbeko esboza
las lógicas estratégicas que guiaron la
intervención militar occidental en Libia y
demuestra, en contraste con la retórica oficial
y muchos "expertos", que es más bien el
resultado de un continuo histórico que
comenzó cuando el Coronel Gaddafi llegó al poder el 1 de septiembre de 1969.
El autor explora rigurosamente los meandros de cuarenta y dos años de
relaciones tumultuosas entre un raï libio, cuyo activismo y políticas
revolucionarias eran exasperantes, y Occidente. Relaciones marcadas por golpes
retorcidos, choques, pero también espectaculares y episódicas "lunas de miel".
Así, manteniendo relaciones con Occidente que son al menos ambiguas, el Guía,
como lo llamaban los libios, escapó de una veintena de intentos de asesinato,
golpes de Estado y operaciones subversivas de todo tipo fomentadas por las
potencias occidentales. Cuatro décadas de guerras secretas y persecuciones que
terminarán con la ejecución del líder libio, tras siete meses de revueltas
hábilmente orquestadas por los países de la OTAN. Alimentado con anécdotas
inéditas, una impresionante perspectiva histórica, así como con un cuadro de
lectura geopolítica particularmente original y perspicaz, este libro fascinante y
meticulosamente documentado nos mete entre bastidores de la realpolitik.
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