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Especial - El genocidio silencioso de los pigmeos de África Central
Roma (Agencia Fides) - Un pueblo en peligro de extinción, un genocidio silenciosos en el corazón de África. Es
el realizado durante decenios con los pigmeos, uno de los pueblos más antiguos de Africa. Los pigmeos viven en
Ruanda (41.000 personas), Burundi (45.000), Uganda (2100) y Republica Democrática del Congo (2000). A partir
de la creación en 1925 del Parque Nacional Virunga (en la actual República Democrática del Congo) se inició el
proceso de alejamiento de los pigmeos de su tierra natal, privándoles de los medios de subsistencia (caza y
recogida de frutos). Este proceso prosiguió durante decenios. En 1970 los pigmeos fueron expulsados del Parque
Nacional de Kahuzi-Biega (R.D. Congo) después de Bwwindi y Mgahinga (Uganda). Los pigmeos expulsados de
su territorio se vuelven completamente dependientes de otras poblaciones y se ven obligados mendigar para
sobrevivir. Muchos de ellos caen víctimas del alcohol, otros se suicidan.
Los pigmeos son considerados seres inferiores a las otras poblaciones y son continuamente marginados de la vida
social. Viven en condiciones primitivas, en cabañas de bambú cubiertas por hojas de banana, sin atención medica,
ni educación, buscando el sobrevivir fabricando vasijas que vende a un precio irrisorio, un dólar americano. Su
territorio esta aislado del resto del país y no pueden cultivar la tierra. No tiene carné de identidad, por ello no
tiene derecho a tratamiento médico y no hay funcionarios estatales ni una oficina de gobierno encargada de
ellos.
Durante el genocida rwandés de 1994 también los pigmeos fueron víctimas de la violencia. Se calcula que el
30% de la población pigmea fue asesinada, el porcentaje mas amplio correspondiente a un grupo étnico en
Ruanda. (LM) (Agencia Fides 6/4/2004 Líneas: 21 Palabras: 280)
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