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Dos refugiadas se reencuentran tras una larga separación. Foto: © UNCHR. 

 
 

Datos estadísticos de enero 2010 (ACNUR): 
 

Población de interés (personas refugiadas, desplazadas internas, solicitantes de asilo, 
apátridas, retornadas) para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACNUR, en la República Democrática del Congo (RDC). 
 
Situación  Total  Asistidas  

por 
ACNUR 

% 
mujeres 

Personas desplazadas internas (IDP) en RDC 2.052.677 483.000 - 
Personas desplazadas internas (IDP) en RDC 
retornadas a sus hogares 

78.900 78.900 - 

Personas congoleñas retornadas a RDC 44.340 18.730 51 
Personas congoleñas refugiadas en el exterior 455.852 - - 
Personas congoleñas solicitantes de asilo en el 
exterior 

31.126 - - 

Personas de otros países refugiadas en RDC  185.809 3.100 46 
Personas de otros países solicitantes de asilo en 
RDC 

660 - 34 

Total personas congoleñas afectadas 2.662.895 - - 
Total personas extranjeras afectadas 186.469 - - 
Mujeres (censadas 116.284 personas) - - 53 

* Los datos que no figuran no están a disposición del ACNUR debido a las circunstancias en las que se 
desarrolla la asistencia. 
 
Testimonios 
Las víctimas olvidadas del conflicto en RDCongo 
Galería de fotos “Mujeres de RDCongo” 
Programa de ayuda a mujeres congoleñas - 2008 
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Mujeres en la República Democrática del Congo (RDC)  
 
Material producido por ACNUR Euskal Batzordea. 
Al no registrarse y evaluarse su experiencia como parte activa del conflicto, las 
mujeres tampoco son incluidas en las propuestas políticas de resolución, lo cual 
resulta ser uno de los factores de fracaso, o como mínimo de fragilidad, de los intentos 
de pacificación. 
En el este de la RDC se vive otra de las más graves situaciones humanitarias del 
mundo en la cual también las mujeres son las más perjudicadas debido, en parte, a las 
discriminaciones estructurales que padecen y a la utilización de la violencia basada en 
el género como arma de guerra, que deja graves consecuencias, físicas, psíquicas, 
sociales y culturales a largo plazo y a nivel masivo.  
Las mujeres son, sin embargo, un elemento fundamental, aunque ignorado e invisible, 
de todos los aspectos de la historia congoleña y de la construcción de la paz en 
particular. 
 

 
Mujer congoleña. Foto: © UNCHR / s. Schulman. 

 
Una de estas acciones fundamentales es, por ejemplo, la Association des femmes des 
médias du Sud-Kivu (AFEM-SK) creada en 2003 y compuesta por mujeres activas en 
los medios y organizaciones informativas de Kivu Sur. AFEM-SK se especializa en la 
producción de radios rurales y urbanas con foco especialmente en radio clubes de 
mujeres y activistas sociales locales. Este grupo también produce informes noticiosos 
desde el terreno que envía a las estaciones de radio locales. Asimismo, mantiene 
acuerdos con otras organizaciones de prensa que facilitan la circulación de magazines 
y audios noticiosos. 
Otra alternativa pacífica fue el encuentro que en el pasado julio reunió a 60 mujeres en 
Mbuji-Mayi, capital de la provincia de Kasai Oriental. Como resultado de un taller de 
dos días de duración, 60 mujeres llegaron al acuerdo de exigir que se adopten una 
serie de medidas para resolver los conflictos comunales en la provincia de Kasai 
Oriental. 
El texto incluye, entre otras propuestas, más campañas de concienciación pública para 
crear una sinergia de mujeres para la consolidación de la paz y la organización de una 
mesa redonda con los líderes tradicionales. 
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Otro ejemplo de acciones por la paz es la multitudinaria 3º Marcha Mundial de las 
Mujeres que concluyó el domingo 17 de octubre de 2010 en Bukavu, capital de Kivu 
Sur. 
Además de la manifestación de miles de mujeres de todo el mundo que proclamaban 
“Mientras las mujeres no sean libres seguiremos caminando”, ese día varias mujeres 
relevantes del panorama político en RD Congo plantaron tres árboles, en memoria de 
las mujeres asesinadas durante la guerra de la RDC: la Primera Dama congoleña, 
Olive Lembe Kabila; la ministra de Género, Familia e Infancia, Marie Ange Lukiana; la 
Secretaria General de la Marcha Mundial de las Mujeres y otras personalidades 
femeninas. 
Aunque desde 2009 no ha habido combates generalizados en Kivu Norte, según 
informa ACNUR, continúan los enfrentamientos esporádicos entre grupos armados 
rivales, la violencia contra la población civil no ha cesado y las mujeres y las niñas son 
maltratadas con frecuencia. 
En los últimos meses, los enfrentamientos entre el ejército congoleño y sus aliados 
contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) han forzado a 
los civiles a diario a huir de sus aldeas. 
Estos combates incesantes han llevado, desde la segunda mitad de 2010, al 
establecimiento de nuevos asentamientos espontáneos de personas desplazadas. 
Esta situación ha empeorado las condiciones de vida de toda la población, y los 
desplazados internos necesitan apoyo continuo y protección. 
"Incluso si recibimos de vez en cuando el apoyo de los organismos humanitarios, esto 
no es suficiente para alimentar a toda la familia", explica Justine, una viuda de 54 años 
con seis hijos que viven en Kalinga. "Tenemos que encontrar otras maneras de salir 
adelante."  
Por ello intentan buscar trabajo como jornaleras en los campos de los alrededores y 
también recolectan y venden leña. Las personas desplazadas internas son, pues, un 
blanco fácil para los hombres armados. El trabajo forzoso, las violaciones y los 
saqueos son comunes. 
La utilización de la violencia de género como arma de guerra sigue siendo uno de los 
desafíos más complejos y preocupantes en la región este del país, ya que sus 
consecuencias no las padecen sólo las víctimas directas (en su mayoría mujeres), sino 
toda la comunidad. Poco a poco, se van dando pasos que contribuyen a una mejora 
de este panorama. 
El 21 de febrero, una corte miliar congoleña emitió la primera sentencia condenatoria 
en la historia del país contra un alto mando del ejército y varios subordinados por 
casos de violencia sexual en conflicto. 
La corte militar de Baraka, sentenció al teniente coronel Kibib Mutware a 20 años de 
prisión por encontrarlo culpable de crímenes contra la humanidad, cometidos al enviar 
a sus tropas a violar, golpear y saquear a la población de Fizi, Kivu Sur, el día de Año 
Nuevo, informó la prensa. Los jueces también sentenciaron a tres oficiales bajo su 
mando a 20 años de prisión y a 5 soldados a penas de 10 a 15 años de prisión. 
La representante especial de la ONU para Violencia Sexual en Conflicto, Margot 
Wallström, expresó su beneplácito por el veredicto emitido el lunes 21 de febrero por 
una corte miliar en el este de la República Democrática del Congo (RDC), el cual 
señala la primera vez que un comandante de alto rango y otro personal armado es 
arrestado, juzgado y sentenciado por causas de violencia sexual relacionada con el 
conflicto en este país. 
“La sentencia envía un fuerte mensaje a todos los perpetradores en la RDC, y más 
allá, de que la violencia sexual no es aceptable y no será tolerada. También muestra 
que la rendición de cuentas por violencia sexual es posible”, declaró Wallström. 
 
Contexto general RDC:  
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Una telaraña de motivos, protagonistas y situaciones regionales e internacionales dan 
forma a un complejo conflicto que se desarrolla en base a la lucha por el poder político 
y económico, y en torno a los recursos naturales existentes en una de las zonas del 
planeta con más riquezas naturales, aunque con uno de los índices de desarrollo 
humano más bajos del mundo: 0.389 puntos, según datos de 2007 (Informe PNUD 
2009). 
Una guerra por el poder sobre los recursos  
Algunos analistas definen la violencia actual en la República Democrática del Congo 
(RDC) como una guerra de recursos, una guerra por el control de la región Este, rica 
en yacimientos naturales de oro, diamantes, cobre, cobalto, casiterita y coltán, y 
bosques de rica madera. 
Aunque no son la causa que dio origen a la violencia, los recursos naturales han 
alimentado el conflicto en gran medida. Desde el poder colonial de finales del siglo XIX 
hasta los principales grupos armados y sus aliados regionales que se enfrentan por el 
poder político, todos se han valido de estos recursos naturales como forma de 
financiación y fuente de lucro. Por este motivo, la desmovilización de las fuerzas debe 
tener en cuenta este componente económico que no favorece la decisión de dejar las 
armas de los grupos armados, indica Global Witness. 
La extracción del coltán, utilizado para la fabricación de baterías de teléfonos móviles y 
ordenadores de consumo en todo el mundo, tuvo su apogeo en 2000, incrementando 
la inestabilidad preexistente en el este de Congo y llevando la violencia a los niveles 
más altos.  
Otra de las causas que empiezan a ser visibles más recientemente, aunque siempre 
estuvo allí, es la lucha por la tenencia de tierra; un tema en el cual se superponen las 
leyes tradicionales, aceptadas socialmente a gran escala, y las oficiales, normalmente 
impuestas en base a reclamaciones de determinados grupos y presentadas como 
argumentos por algunas de las partes. 
Desde finales de 2006 hasta mayo de 2009, sólo en Kivu Norte se movilizaron 1,8 
millones de personas, según datos de las Naciones Unidas (ONU). Además distintos 
documentos informan con frecuencia de personas armadas asesinando civiles, 
destruyendo propiedades, cometiendo delitos de violencia sexual de forma 
generalizada, y otras formas de violación de las leyes humanitarias y de derechos 
humanos, según reporta ICRC. 
Por otra parte, durante el boom del coltán, el abandono masivo de la agricultura por el 
trabajo en las minas dio lugar a una importante crisis alimentaria caracterizada por la 
escasez de alimentos básicos autóctonos, como la harina de yuca. 
En este entorno de creciente debilidad institucional, grave crisis económica, 
conflictividad sociopolítica interna, surgieron los llamados “señores de la guerra” o 
“warlords”, que disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza constituyendo, por 
tanto, un nuevo poder político, económico y militar que controla una parte determinada 
del territorio nacional.  
Su legitimación procede, por un lado, del respaldo social que reciben de sus clanes o 
grupos étnicos o religiosos, y por otro, del control que ejercen sobre la economía 
informal - las redes de extracción y comercialización de recursos naturales, las redes 
de contrabando y sus conexiones a empresas transnacionales - y su capacidad por 
tanto para generar empleo.  
Los señores de la guerra y las estructuras tejidas en torno a ellos se alimentan de los 
conflictos armados, los cuales constituyen, a su vez, el instrumento básico para el 
mantenimiento de su influencia. 
Alertnet.org tampoco ofrece una mirada positiva de la actitud mundial: “Occidente se 
preocupa porque la explotación no caiga en manos de países como Irán, que podría 
usar el uranio en sus programas nucleares. RD Congo proporcionó el uranio para las 
armas atómicas estadounidenses, lanzadas sobre Japón en 1945. Las minas de 
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Shinkolobue (de donde salió el material para esas bombas) están en la inestable 
provincia de Katanga”.  
El informe de Global Witness especifica que en 2005, se producía un importante 
contrabando a través de la frontera con Ruanda, “prueba que una gran cantidad de 
casiterita y coltán están saliendo de la RDC sin registro ni pago de impuestos, lo que 
conlleva importantes pérdidas para la economía congoleña. Además, como todo su 
procesamiento se realiza fuera del país, no se produce ningún valor agregado en la 
RDC”. En su reporte, Global Witness demuestra que Ruanda puede haber importando 
una cantidad de casiterita sustancial, a grosso modo, de 400 a 900 toneladas anuales 
entre 1999 y 2002; y de 1500 a 1800 toneladas anuales en 2003 y 2004. 
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