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Después de una emocionante aventura de diamantix (una fabulosa actividad que nos ha propuesto este año para sexto la 
organización UNIS) tuvimos, los alumnos de 6ºA, la gran oportunidad de hablar con Donato Lywando, un congoleño 
que ha vivido en primera persona la explotación que sufre el pueblo de la República Democrática del Congo a causa de 
las guerras entre pueblos provocada por la  especulación de los minerales de los cuales su tierra es tan rica.
¿Dónde naciste, Donato?
Yo nací en la república democrática del Congo, concretamente en Bukavu en la provincia de Kivusur
¿Cómo describirías el paisaje de tu país?
Hay un gran río donde se reflejan las montañas, yo lo encuentro 
fenomenal. Hay un espíritu que me encanta del Congo.
¿Donde hay más flora y fauna allí o en España?
Allí hay más pero es diferente a la que hay aquí 
¿En tu país hay colegios?
Sí, algunos muy buenos; los hay bonitos y feos. Pero también hay 
niños que no van al colegio y debemos solucionar eso.
¿Cuántos años tienes?
46 años
¿Cuántos hermanos tienes?
Yo tengo 63 hermanos, pero ahora tengo 52 hermanos, porque los 
otros once hermanos se han muerto.
¿Cuántas lenguas hablas? 
Hablo ocho lenguas.
¿Cuándo saliste de la república democrática del Congo?
En 1993 salí para ir a estudiar a Camerún 
¿Allí las mujeres tienen los mismos derechos que los  hombres?
Sí, normalmente las mujeres tienen los mismos derechos, aunque 
a veces, en la práctica, las mujeres no tienen los mismos derechos.
¿Crees que se podría acabar el hambre y la pobreza en tu país?
Sí, pero cuando tengamos un gobierno organizado se va a acabar, 
porque tenemos más de 80.000.000 de hectáreas cultivables.  
Lo que pasa ahora sólo cultivan un 7%
¿Conoce a los Uttus y a los Tutsis? ¿Qué le parecen?
Sí, son gente muy buena, pero ahora les han manipulado y parecen demonios.
¿Para qué has venido al colegio?
Para deciros que existen otras formas de vivir que no sea matar para robar o de cerrar los ojos ante las injusticias del 
mundo, existe una manera de vivir dando vida.
¿Has pasado malos momentos?
Sí, cuando empezó la II guerra en el Congo, en 1998; cuando estaba viendo la televisión y cayeron unas balas cerca y fui 
corriendo a esconderme. Y otro momento duro fue cuando le pegaron dos tiros en la cabeza a mi hermano. 
¿Qué  te  parece  España?
Me gusta mucho; sobre todo porque, antes de que yo viniera,  una señora de un pueblo estuvo  recogiendo  dinero para 
dos niñas que no encontraban a su familia. Me han caído muy  bien los españoles.
¿Tú has podido estudiar o tuviste que trabajar desde pequeño?
No. Yo nací en una familia bastante buena. Y yo no trabajé desde pequeño. Pero me hubiese gustado ayudar en casa y 
una de las cosas que podría haber hecho  era ayudar en la cocina. Algunos niños tienen que trabajar en África pero no 
están explotados, lo hacen para ayudar a la familia y para que los hermanos pequeños puedan estudiar.
¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a la gente?
Informaros sobre lo que pasa en África, intentar comunicaros con gente de allí y enseñar a los de aquí qué está pasando.
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“Decía Martin Luther King 
que cuando reflexionemos 

sobre el siglo XX, lo que nos 
avergonzará no será la maldad 

de los malos, sino el silencio 
de los buenos.”


