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Prólogo 

Desde que asumí este cargo, hace menos de dos años, he visitado la República Democrática del Congo 
(RDC) en tres ocasiones. La región oriental del país se conoce como “la capital mundial de la violencia 
sexual”, y con razón: desde que la guerra estalló en el país hace ya más de una década, se han denun-
ciado más de 200.000 violaciones. Sin embargo, ante la renuencia que existe a denunciar una violación, 
es probable que el número real sea mucho más importante que el número de violaciones denunciadas. 
Una mujer de 70 años me contó su historia y cómo había intentado de disuadir en vano a los violadores 
explicándoles que podían ser sus propios nietos.

Muchas veces me han dicho que la violencia sexual en los conflictos es inevitable. Que debe considerarse 
como un daño colateral. A lo que yo respondo: de ninguna manera. No hay ninguna otra violación de los 
derechos humanos que suela tolerarse porque se dice que es inevitable. La violencia sexual no es cultural, ni 
tampoco sexual. Es criminal. Y ya que suele planificarse, también puede ponérsele un alto.

La prevención empieza por los procedimientos judiciales, razón por la cual he hecho de la lucha contra la 
impunidad mi máxima prioridad.

Quiero felicitar a la CSI y a sus tres organizaciones afiliadas en la República Democrática del Congo, la 
CDT, la UNTC y la CSC, así como a la CSI-África por sus esfuerzos para abordar la cuestión de la violencia 
contra la mujer, incluida la violencia sexual. El papel de los sindicatos es sumamente importante, y lo es 
aún más cuanto que se inscribe en el marco del diálogo social. Todos debemos esforzarnos por dar el 
ejemplo al pronunciarnos con toda claridad en contra del horrible crimen que representa la violencia sexual 
relacionada con los conflictos, ya que solamente hablando abiertamente de este crimen podemos esperar 
romper, todos juntos, lo que se conoce como el mayor silencio de la historia.

El control de los recursos naturales y minerales del Congo ha sido siempre objeto de disputa, y son estas 
enormes riquezas las que alimentan los conflictos en el país. Han contribuido a enriquecer a milicias, que han 
empleado la violencia sexual como táctica de guerra. Según un reciente informe del PNUMA, el valor de las 
reservas minerales sin explotar de la República Democrática del Congo se estima en 24 billones de dólares. 
Un estudio experimental realizado por la Oficina de Asuntos de Género de la MONUSCO (Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo) en la RDC determinó que las mujeres 
y niñas que viven alrededor de los yacimientos mineros del país corren numerosos riesgos graves, incluida 
la violencia sexual, y no cuentan con ninguna protección física, social o jurídica. No puede permitirse que 
los denominados minerales de guerra (que incluyen entre otros el oro, la casiterita, el tungsteno y el coltán) 
continúen alimentado los conflictos y, con ellos, la consiguiente violencia sexual. Por tanto, celebro la iniciativa 
de los EE.UU. de desear reglamentar, con su ley Dodd-Frank de 2010, la explotación de estos minerales e 
insto firmemente a otros países a adoptar también una legislación en este sentido. Además, recomiendo con 
toda firmeza a la patronal Fédération des Entreprises du Congo (FEC) que adopte en cuanto se publiquen 
las normas de aplicación de la ley Dodd-Frank, y velen por que se cumplan estrictamente. La inacción no 
es una opción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Los regímenes de diligencia debida deben ser 
exhaustivos y cumplirse estrictamente.

Las empresas deben seguir invirtiendo en el Congo, con auditorías externas llevadas a cabo por terceras 
partes con la finalidad de reducir al mínimo el riesgo de que se negocie con los minerales de guerra. 
Aquellos que lo hagan deberán afrontar las consecuencias que se derivan de los regímenes de sanciones 
internacionales y de la policía nacional. Los recursos del Congo deben beneficiar a su población y no a los 
rebeldes, que destruyen la vida y los medios de subsistencia de la población.

Todas las mujeres que he conocido en el este de la República Democrática del Congo desean que se 
ponga fin a esta guerra. Una forma de hacerlo es hacer que la guerra resulte menos rentable. Les agra-
dezco su apoyo a la lucha permanente contra la violencia sexual en los conflictos.

de la Sra. Wallström
Representante Especial 
del Secretario General de 
las Naciones Unidas para 
la lucha contra la violencia 
sexual en los conflictos



Palabras de los  
Secretarios Generales

La violencia sexual y de género en la región oriental de la República Democrática del Congo es una 
tragedia humana que es preciso denunciar y a la que hay que poner un alto.

No hay excusa para la crueldad de aquellos que torturan y violan mujeres y niñas metódicamente. 
Tampoco hay excusa para el Gobierno de la República Democrática del Congo, que sistemática-
mente omite hacer cumplir sus leyes al mantener una situación de impunidad en la que nunca se 
persigue a los responsables de estos actos.

Sin embargo, el conflicto en la República Democrática del Congo, así como la violencia de género que 
lo caracteriza, es sostenido y alimentado por los beneficios y ganancias financieras. La región es rica 
en minerales como el oro, el estaño, el tantalio y el tungsteno que se utilizan, entre otras aplicaciones, 
en la fabricación de teléfonos móviles, computadoras, lectores de DVD y sistemas de videojuegos. 
La industria electrónica es el mayor consumidor de minerales del este del Congo, e inyecta enormes 
cantidades de dinero a la cadena de suministro en la que prosperan los diferentes grupos armados. 
Estos grupos son los principales perpetradores de violaciones masivas y otros crímenes conexos.

Nosotros, como consumidores, no podemos seguir comprando productos cuyas materias primas 
provienen del conflicto sin pensar en la forma en se extraen esos minerales. Nuestros sindicatos y las 
empresas con las que trabajamos todos los días no deben seguir eludiendo sus responsabilidades 
hacia las poblaciones que viven en las zonas de donde se extrae esa riqueza mineral. Son las mujeres 
quienes soportan las repercusiones de la ausencia de medidas efectivas destinadas a subsanar las 
deficiencias de gobernanza y de Estado de derecho.

Gobiernos, sindicatos, empresas congoleñas y multinacionales, todos debemos trabajar juntos para 
crear condiciones dignas de vida y de trabajo en la República Democrática del Congo así como en 
todos los lugares del mundo. Estamos convencidos de que las empresas mineras pueden contribuir a 
ejercer presión sobre esta cadena de suministro para poner fin a las violaciones y a la vulneración de 
los derechos de las mujeres que se cometen diariamente.

La violencia contra las mujeres es la peor manifestación de su impotencia y de su posición subordi-
nada en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. Este estudio pretende arrojar un poco de luz sobre la 
cadena de suministro de una de las industrias más lucrativas del mundo moderno. Es una invitación 
para que todos nosotros unamos nuestras fuerzas y aportemos un verdadero cambio para las mu-
jeres de la República Democrática del Congo. 

 
Sharan Burrow      Manfred Warda
Secretaria General de la CSI      Secretario General de la ICEM 



La violencia contra las mujeres en 
el Este de la República 
Democrática del Congo: 
responsabilidades y complicidades 

Resumen
Desde mediados de la década de los años 1990, la región oriental de la República Democrática del 
Congo se ha visto devastada por la guerra y la violencia. Decenas de grupos armados ilegales y 
unidades del ejército son los responsables de innumerables violaciones de los derechos humanos y 
de la inseguridad generalizada. La población civil es la que lleva la peor parte del conflicto. Personas 
inocentes resultan heridas, maltratadas y asesinadas por todos los beligerantes. Las mujeres y las niñas 
son especialmente vulnerables a estas agresiones. La violencia sexual y la violencia de género se han 
convertido en una característica que define el conflicto, una táctica de guerra. Cada mes, cientos de 
mujeres y niñas son violadas sexualmente en sus hogares y en su lugar de trabajo, incluidas las zonas 
mineras. Impulsados y motivados por los minerales del Congo, las fuerzas rebeldes y el ejército se dedi-
can a mantener un clima de inseguridad para garantizar que la situación siga como hasta ahora. Los 
minerales de guerra del Congo siguen una cadena de suministro compleja, pero controlable y rastreable, 
y terminan en productos de consumo industrializados. Se están realizando progresos en la introducción 
de transparencia y gobernanza en el sector de la minería, pero todavía queda mucho por hacer. La per-
sistente impunidad de que gozan la violencia sexual y la violencia de género así como otras violaciones 
de los derechos humanos en el país refuerza la inseguridad y la violencia en la región. Los esfuerzos por 
consolidar el sistema judicial son demasiado lentos, pero se ha reconocido la importancia que revisten la 
ley y la justicia para poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo.

Stop rapes



Introducción

La República Democrática del Congo (RDC) se ha visto devastada por la guerra y la violencia durante 
casi dos décadas. Lo que comenzó con un brote de violencia localizada en el este de la República 
Democrática del Congo por parte de los genocidas (génocidaires”) de Ruanda, que cruzaron la 
frontera tras el genocidio de 1994, se ha convertido en dos guerras civiles sucesivas. Aun cuando 
la segunda guerra del Congo terminó en 2004, el conflicto ha continuado hasta la fecha en la zona 
oriental. Un mosaico de diferentes grupos armados y unidades corruptas del ejército han interve-
nido en el conflicto a lo largo del tiempo por toda una diversidad de razones de carácter político e 
históricamente arraigadas. El desarrollo de la explotación y comercio de los recursos naturales en la 
región también ha incrementado las ventajas que encuentran las partes en conflicto para continuar 
la contienda. Las dos guerras subsiguientes y el conflicto permanente en la región oriental se han 
cobrado más de 5 millones de vidas humanas hasta ahora, por lo que se considera el conflicto más 
mortífero desde la Segunda Guerra Mundial.

La población civil ha sufrido mucho debido a la inseguridad generalizada que existe en el país y, a 
menudo, ha sido el blanco deliberado de la violencia de todas las partes implicadas. En el curso 
de las operaciones militares de los últimos años contra los grupos armados en la región oriental, 
la población civil y los poblados han sido atacados por las partes en conflicto, quienes los acusan 
de colaborar con los enemigos. Se han destruido pueblos enteros, se han saqueado viviendas, se 
ha secuestrado y asesinado a los pobladores y se ha violado a mujeres y niñas. A pesar de que las 
operaciones militares han disminuido este año, los ataques y los abusos continúan en un clima de 
inseguridad. La violencia sexual y la violencia de género se han convertido en una característica que 
define el conflicto. Mujeres y niñas son víctimas de abusos sexuales en sus propios hogares y en su 
lugar de trabajo, ya sea en las minas, los campos y bosques. Las explotaciones mineras apartadas, 
donde se desprecia toda ley y norma, y en las que prevalecen deplorables condiciones de trabajo 
y sociales, son lugares en los que reina la violencia sexual y la violencia de género. En la República 
Democrática del Congo existen leyes que protegen contra dichos abusos y disponen medidas 
severas contra los culpables. Sin embargo, las autoridades judiciales no han sido capaces, ni se han 
mostrado dispuestas a hacer cumplir las leyes. A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales 
para mejorar el sistema judicial y profesionalizar las fuerzas de seguridad del Estado, la impunidad 
sigue siendo la norma, y la justicia la excepción.

La impunidad casi total y la estructura de incentivos económicos son las dos principales causas de 
la persistencia del conflicto en el este de la RDC. Los ingresos que pueden obtenerse del sector 
minero han fomentado las operaciones de las partes en conflicto y les han proporcionado beneficios 
personales. Mientras esta estructura de incentivos financieros persista, ni los grupos armados ni las 
unidades militares que participan en la explotación y el comercio de los recursos naturales depondrán 
fácilmente las armas, ni empezarán a comportarse de manera responsable. Peor aún, se ha incitado a 
las diferentes partes del conflicto a violar los derechos humanos y a crear inseguridad para garantizar 
que la situación siga como hasta ahora.

Los meandros que sigue la cadena de suministro de los recursos naturales procedentes de las minas 
en el este del Congo hasta que llega a los usuarios finales son complejos, pero es una realidad que 
los minerales congoleños acaban efectivamente en productos electrónicos y otros productos de 
consumo en Europa, EE.UU. y Asia. Ante la presión internacional de parte de gobiernos, sindicatos y 
la sociedad civil, las empresas multinacionales empiezan a asumir poco a poco su responsabilidad de 
ejercer la debida diligencia de su cadena de suministro. También se hacen progresos en los esfuerzos 
encaminados a formalizar el sector minero congoleño así como el comercio de los minerales de la 
región, pero con demasiada lentitud. 
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• • • 01. 
1.Las dos guerras del 
Congo 
La región oriental de la República Democrática del 
Congo (RDC) se ha visto devastada por la guerra 
y la violencia desde mediados de la década de los 
años 1990. Los genocidas (“génocidaires”), las 
milicias hutu Interahamwe y las antiguas Fuerzas 
Armadas de Ruanda (FAR), que huyeron de Ruanda 
tras el genocidio de 1994 con el apoyo de Francia al 
Gobierno ruandés de Habyarimana1, empezaron a 
aterrorizar a la población local en el Congo, al tiem-
po que planificaban una invasión de Ruanda. La 
primera guerra del Congo estalló a finales de 1996, 
cuando la Alianza de las Fuerzas Democráticas para 
la Liberación del Congo-Zaire (AFDL), dirigida por 
Laurent Kabila y con el apoyo de tropas ugandesas 
y ruandesas entraron en la región oriental de la RDC 
para combatir a las milicias hutu y tomar el control 
del país. La AFDL avanzó desde el este hasta 
Kinshasa, donde derrocó a Mobutu en mayo de 
1997 e instaló a Kabila como presidente. Al poco 
tiempo, para afirmar su autoridad, Kabila ordenó 
que todas las tropas ruandesas y ugandesas 
abandonaran el país, lo que provocó una invasión y 
una subsiguiente ocupación de la zona oriental por 
parte de Ruanda y de la zona norte por parte de las 
fuerzas de Uganda en el verano de 1998. En poco 
tiempo, el conflicto de la RDC se convirtió en una 
guerra de magnitud multinacional, conocida como 
la segunda guerra del Congo, en la que Ruanda 
y Uganda se opusieron al Gobierno congoleño, al 
que apoyaban Zimbabwe, Angola, Namibia, Chad 
y Sudán. Los intereses que movieron a participar 
a cada uno de los países eran de diversa índole, 
incluida la preocupación de seguridad geopolítica, 
así como la explotación de la riqueza en recursos 
naturales del Congo. En 2002, las fuerzas ruande-
sas y ugandesas se retiraron, pero dejaron detrás a 
algunos seguidores en la zona. Aun cuando la gue-
rra concluyó oficialmente en 2004, el conflicto entre 
los diversos grupos armados continuó en la región 
oriental. Las dos guerras sucesivas y la continuación 
del conflicto se han cobrado más de 5 millones de 
vidas humanas, convirtiéndolo en el conflicto más 
mortífero desde la Segunda Guerra Mundial.

• • • 02. 
El conflicto en el este 
de la RDC
a. Motivos de los protagonistas del conflicto
El persistente conflicto en el este de la República 
Democrática del Congo lo integra un complejo 
mosaico de varias decenas de grupos armados 
y el ejército nacional congoleño. La mayor parte 
de los diversos grupos armados se originan en 
las dos guerras del Congo y sus secuelas. En 
las provincias de Kivu, núcleo del conflicto, las 
principales líneas de enfrentamiento oponen los 
grupos étnicos tutsis y hutu, así como los ha-
blantes de la lengua ruandesa, a las poblaciones 
locales congoleñas. Las Fuerzas Democráticas 
para la Liberación de Ruanda (FDLR) son el grupo 
armado más fuerte en la región oriental de la 
República Democrática del Congo. Se trata de un 
movimiento político-militar que reagrupa a los an-
tiguos genocidas (génocidaires)2 que quedan y a 
refugiados ruandeses. Oficialmente, el movimiento 
busca que los hutu ruandeses vuelvan a su patria 
con la condición de un diálogo interruandés y una 
mayor participación política de los hutu3. Hasta 
hace poco tiempo, el grupo había contado con 
el apoyo del Gobierno congoleño4. El otro grupo 
armado importante de la región es el Congreso 
Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP). 
El CNDP fue creado en 2006 por el general 
renegado Laurent Nkunda como un movimiento 
político-militar en Kivu del Norte, principalmente 
para proteger los intereses de la población tutsi 
y poner fin a la presencia de las FDLR5. El grupo 
recibió el apoyo directo de Ruanda hasta que 
Nkunda fue arrestado y el CNDP se integró al 
ejército nacional a principios de 2009, aunque la 
integración está lejos de ser completa6. Desde 
su integración, los grupos mayi-mayi se han 
convertido en los segundos protagonistas más 
importantes del conflicto en Kivu del Norte y Kivu 
del Sur. Los mayi-mayi son milicias locales de 
defensa, a menudo organizadas a lo largo de las 
líneas étnicas, y operan en las zonas que conside-
ran su territorio ancestral. En otra época, algunas 
de estas milicias lucharon con el ejército nacional 
contra la influencia extranjera.7

1. El Gobierno de Habyarimana recibió entrenamiento militar y armas de Francia en la década de los años 1990. Cuando el mando de las antiguas FAR 
cruzaron la frontera al este de la RDC tras el genocidio, recibieron por lo menos cinco entregas más de armas procedentes de Francia. Jason Stearns, 
Dancing in the Glory of Monsters. New York, Public Affairs, 2011, pp. 42-43.
2. Un exhaustivo estudio estima que las FDLR tienen entre 200 y 300 hutu ruandeses que se vieron implicados en el genocidio. Las FARDC dan sola-
mente 37. IPIS, Mapping Conflict Motives: Eastern DRC, 2008, pp. 8-9.
3. Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, informe provisional, junio 2011, p. 9 de la versión inglesa, punto 32; IPIS, Mapping Conflict Motives: 
Eastern DRC, 2008, p. 8. 
4. International Crisis Group, Congo: No Stability in Kivu despite a Rapprochement with Rwanda, noviembre 2010, p. 4.
5. IPIS, Mapping Conflict Motives: Eastern DRC, 2008, p. 6.
6. El apoyo de Ruanda incluyó el reclutamiento de soldados, el suministro de equipo militar y la participación de oficiales y tropas del ejército ruandés a 
las operaciones del CNDP. Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, diciembre 2008. 
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b.La estructura de los incentivos económicos
Aun cuando los grupos armados más influyentes 
en la región oriental de la República Demo-
crática del Congo se han creado por razones 
que tienen raíces históricas y por motivaciones 
políticas, sus móviles han evolucionado con el 
tiempo. Los beneficios que pueden generarse 
con la explotación de los recursos naturales de 
la región han incrementado el interés económico 
del conflicto. Mientras que en vastas zonas de la 
región oriental del país las concesiones para la 
exploración y la extracción mineras han sido ofi-
cialmente otorgadas a empresas industriales, las 
actividades mineras en el territorio siguen siendo 
artesanales y fuertemente controladas por los 
grupos armados y el ejército nacional. Los ingre-
sos generados por la explotación y el comercio 
de los minerales han añadido una motivación 
suplementaria al conflicto, ya de por sí complejo, 
y han propiciado la creación de nuevos grupos 
mayi-mayi.

Considerando que durante años las FDLR han 
dominado la mayor parte de las actividades 
mineras, los oficiales del ejército congoleño, que 
en su mayoría eran miembros del antiguo grupo 
rebelde CNDP, han sustituido a las FDLR en el 
transcurso de los últimos dos años. Los antiguos 
oficiales del CNDP han podido establecer su 
control sobre las operaciones mineras en el Nor-
te y el Sur de Kivu a través de varias ofensivas 
militares dirigidas contra los grupos armados de 
la región, haciendo retroceder a las FDLR y a los 
grupos mayi-mayi a las minas más alejadas, más 
pequeñas y menos rentables. Debido al interés 
que tienen tanto el ejército nacional como los 
grupos armados en mantener esta situación, que 
les permite obtener los beneficios de los mine-
rales, no dudan en violar los derechos humanos 
para crear un clima de inseguridad. Si bien la 
estructura de incentivos económicos no ha sido 
la causa principal del conflicto, los ingresos que 
produce son un elemento importante para que 
las parte del conflicto continúen la contienda, a la 
vez que se enriquecen personalmente.

c.La cadena de suministro
La cadena de suministro de minerales, que va 
de las minas de la región oriental del Congo a los 
usuarios finales en Europa, EE.UU. y Asia es muy 
compleja y poco transparente. Sin embargo, los 
minerales congoleños se abren camino, a través 
de varias etapas intermedias, hasta llegar a los 

productos electrónicos tales como televisores y 
teléfonos móviles, joyas, herramientas de corte, 
motores de aviones e instrumentos médicos.8 
El viaje de los denominado minerales de guerra, 
es decir el estaño, el tantalio, el tungsteno y el 
oro, da comienzo en uno de los cientos de yaci-
mientos mineros al este del país controlados por 
terratenientes, líderes locales, grupos armados 
ilegales o unidades del ejército congoleño.9  De 
ahí, los comerciantes locales (“négociants”) 
transportan los minerales a pie o en motocicleta, 
camión o avión a las casas comerciales de las 
principales ciudades provinciales como Goma, 
Bukavu, Butembo y Uvira. Parte de los minerales 
también son objeto de contrabando directo 
destinado a las capitales de los países vecinos, 
como Bujumbura, Kigali y Kampala.10 Ya en las 
minas, así como en varios puntos a lo largo de 
las rutas del mineral hacia las casas comerciales, 
los grupos rebeldes, el ejército regular congoleño 
y las autoridades de minas cobran impuestos 
ilegales.11  

Los minerales se clasifican y transforman por 
primera vez en las casas comerciales o agencias 
de venta (denominadas “comptoirs”).12 Los 
comerciantes internacionales o los exportadores 
compran los minerales transformados de una o 
más casas comerciales sin saber si el producto 
que compran proviene de una región donde no 
hay conflictos, es decir, de una mina libre no con-
trolada por grupos armados ilegales o militares, 
y si ha sido objeto o no de impuestos ilegales. 
Actualmente, el único sistema que utilizan los 
comerciantes  internacionales para comprobar si 
los minerales que compran no tienen nada que 
ver con el conflicto es una garantía verbal.

La cadena de suministro se vuelve aún más 
compleja en la fase de afinado. Las empresas 
de transformación metalúrgica o refinadoras, 
principalmente localizadas en Asia, pero también 
en Europa, EE.UU. y Oriente Medio, proceden a 
la transformación química o la fusión del mineral 
con otros metales para crear un nuevo metal. 
Tras este proceso, estas empresas venden sus 
metales transformados, que a menudo contienen 
minerales de guerra, a empresas internacionales 
de todo el mundo, que los utilizan para producir 
y montar una amplia gama de bienes de consu-
mo.13 

7. IPIS, Mapping Conflict Motives: Eastern DRC, 2008, p. 14; Human Rights Watch, Always on the Run, septiembre 2010, p. 4. 7. BSR, Conflict Mine-
rals and the Democratic Republic of Congo: Supply Chain, Government and Capacity Building, mayo 2010, p. 8.
8. BSR, Conflict Minerals and the Democratic Republic of Congo: Supply Chain, Government and Capacity Building, mayo 2010, p. 8.
9. Make IT Fair, Voices from the Inside. Local Views on Mining Reforms in Eastern DR Congo, octubre 2010, p. 7; International Alert, The Role of Exploi-
tation of Natural Resources in Fuelling and Prolonging Crises in Eastern DRC, enero 2010, pp. 24 -25.
10. Enough Project, From Mine to Mobile Phone. The Conflict Mineral Supply Chain, noviembre 2009, p. 2; International Alert, The Role of Exploitation of 
Natural Resources in Fuelling and Prolonging Crises in Eastern DRC, enero 2010, p. 37.
11. Pact, PROMINES Study. Artisanal Mining in the Democratic Republic of Congo, junio 2010, p. 40.
12. Enough Project, From Mine to Mobile Phone. The Conflict Mineral Supply Chain, noviembre 2009, p. 3.
13. Ibid, p. 6.
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En cada etapa de la cadena de suministro, 
se hace más difícil rastrear el origen de los 
minerales. La etapa de refinación, en particular, 
hace imposible identificar específicamente las 
empresas multinacionales que utilizan los mi-
nerales de guerra del Congo en sus productos. 
Aun cuando no puedan identificarse con certeza 
las empresas multinacionales que compran 
minerales de guerra, se sabe que el sector de la 
electrónica es, a nivel mundial, el mayor usuario 
de estaño, tantalio y tungsteno procedentes del 
Congo14. Las empresas de este sector compran 
los metales transformados ya sea directamente 
a las fundiciones, o a fabricantes intermediarios. 
Su importancia para el sector de los minerales 
del Congo se hizo particularmente evidente hace 
poco, cuando los dos principales grupos mun-
diales de presión en el ámbito de la electrónica 
se retiraron de la región en abril de este año. La 
Coalición ciudadana de la industria electrónica 
(cuya sigla en inglés es EICC), con sede en 
EE.UU., que agrupa a 45 empresas electrónicas 
del mundo entero, como Microsoft, Apple, HP y 
Dell, así como la Iniciativa mundial sobre la soste-
nibilidad electrónica (cuyas siglas en inglés son 
GeSI) que reúne empresas del sector de las TIC, 
con sede en Bruselas, han dejado de comprar 
productos de fundiciones que no pueden probar 
que no compran minerales de guerra en el Con-
go.15 Su decisión provocó inmediatamente un 
embargo de facto de los minerales procedentes 
de África central, lo que demuestra sin lugar a 
dudas la importancia que revisten las empresas 
del sector electrónico para el sector de los mine-
rales del Congo.

• • • 03. 
Poner fin al conflicto: 
intervenciones nacio-
nales e internacionales
a. Negociaciones y esfuerzos de integración
Numerosos soldados del ejercito nacional, es 
decir, las Fuerzas Armadas del Congo (FARDC), 
que según estimaciones cuenta con 120.000 
efectivos, son antiguos miembros de grupos 
rebeldes que se han incorporado a raíz de alguno 
de los diversos acuerdos de paz y esfuerzos de 
integración: el proceso de convergencia durante 
la denominada Transición política, la “mezcla” en 
2007 y las recientes “integraciones aceleradas”. 
Sin embargo, los procesos de incorporación a 
menudo han sido incompletos, y los antiguos 
rebeldes siguen manteniéndose leales a sus anti-
guos comandantes rebeldes, lo que provoca nu-
merosas deserciones.16 La integración del CNDP 
a principios de 2009 ha sido la más importante en 
el sentido de que ha modificado el panorama del 
conflicto. El CNDP aceptó incorporarse al ejército 
nacional y ser reconocido como partido político 
como resultado del acercamiento entre el Congo 
y Ruanda, país que había permitido operaciones 
militares contra el enemigo por excelencia del 
CNDP, las FDLR.17 En un proceso de integración 
acelerada, 5800 de los 7000 combatientes del 
CNDP se incorporaron a las filas de las FARDC. 
Sin embargo, han conservado una estructura de 
mando distinta dentro de las FARDC y ejercen 
una gran influencia en la toma de decisiones en 
la mayoría de las unidades militares de la región 
oriental.18 Asimismo, siguen controlando la mayor 
parte de los territorios de la zona meridional de 
Kivu del Norte, donde se mantienen sus antiguos 
sistemas paralelos de administración e impues-
tos19, y han extendido su control de facto sobre la 
mayor parte de Kivu del Sur y Kivu del Norte.

Recientemente, en febrero de este año, el 
Gobierno trató de negociar un acuerdo también 

14. Enough Project, Can You Hear Congo Now? Cell Phones, Conflict Minerals, and the Worst Sexual Violence in the World, abril 2009, pp. 2-3; 
Enough Project, From Mine to Mobile Phone. The Conflict Mineral Supply Chain, noviembre 2009, p. 7.
15. La decisión se tomó a la espera de la promulgación de la normativa de la ley estadounidense sobre “minerales de guerra” el 1 de abril de 2010. 
Véase la sección sobre medidas de debida diligencia. Reuters, Conflict mineral rules to pressure Congo miners, 1 de abril de 2011.
16. Human Rights Watch, Always on the Run, septiembre 2010, p. 3; Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, Informe, noviembre 2010, p. 13, 
punto 25; International Crisis Group, Congo: No Stability Despite a Rapprochement with Rwanda, noviembre 2010, p. 6. 
17. International Crisis Group, Congo: No Stability in Kivu Despite a Rapprochement with Rwanda, noviembre 2010, pp. 1-4.
Bosco Ntaganda, que había sido inculpado por la CPI en 2006 por crímenes cometidos en Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo 
entre 2002 y 2004, se convirtió en el líder del CNDP y fue nombrado comandante general y adjunto de las operaciones militares contra los grupos 
armados en la región oriental. 
18. IPIS, informe no publicado, febrero 2010, pp. 40 y 43. International Crisis Group, Congo: No Stability in Kivu Despite a Rapprochement with Rwan-
da, noviembre 2010, p. 13.
19. International Crisis Group, Congo: No Stability in Kivu Despite a Rapprochement with Rwanda, noviembre 2010, pp. 14-15; Grupo de Expertos de 
las Naciones Unidas, informe, noviembre 2010, p. 3 y p. 43 de la versión inglesa, punto 157; Secretario General de la ONU, Informe sobre MONUSCO 
en la RDC, mayo 2011, p. 3; Enough Project, Field Dispatch: Tensions in North Kivu, enero 2010. 
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con las FDLR. Se ha sabido que a mediados de 
marzo se firmó un proyecto de acuerdo, lo que 
implicaría el traslado del cuartel general de las 
FDLR de Kivu del Norte a la provincia de Manie-
ma, así como un alto el fuego general.20 En un 
marco de desmovilización de 2007 ya se había 
incluido un proyecto similar de traslado temporal 
de los miembros desarmados de las FDLR.21 Sin 
embargo, las negociaciones fracasaron en junio 
de 2011, debido a que la rama armada de las 
FDLR, las “Forces Combattantes Abacunguzi” 
(FOCA), se negaron a trasladarse.22

b. Operaciones militares
A pesar de los intentos de desmovilización de las 
FDLR, existía una cooperación oficiosa entre los 
oficiales de las FARDC y los de las FDLR, que 
duró hasta finales de 200823. Cuando los arreglos 
geopolíticos y las prioridades se modificaron a 
finales de 200824, el Gobierno congoleño cambió 
su estrategia, dirigiendo tres operaciones militares 
contra las FDLR en ambos Kivu desde principios 
del año 2009.25 A través de estas operaciones 
militares, las FARDC perturbaron en cierta medida 
las actividades de las FDLR, pero sin conseguir 
derrotarlas.26 La población civil fue víctima de 
violaciones de los derechos humanos, al tiempo 
que ambas partes beligerantes la acusaban de 
complicidad con el enemigo. Se observaron gran-
des desplazamientos de población tanto en Kivu 
del Norte como en Kivu del Sur.27 Aun cuando 
las operaciones militares han disminuido desde 
febrero de este año, está previsto que continúen 
en un futuro próximo.28

c.Reorganización militar
Para poner fin a la fragmentación del ejército 

nacional, el Gobierno puso en marcha un proceso 
de transformación de las FARDC a principios de 
2011. Durante los últimos meses, se retiró a las 
FARDC de sus bases en Kivu del Norte y del Sur, 
incluyendo las que se encontraban cerca de las 
principales zonas de extracción minera, con el fin 
de darles formación para luego destacarlas de 
nuevo en forma de regimientos. La reestructu-
ración intentaba eliminar las cadenas de mando 
paralelas y la lealtad de los soldados a los coman-
dantes rebeldes. Paradójicamente, su retirada 
agravó la situación de inseguridad en la región, 
ya que dejaron territorios sin protección, los que 
las FDLR y los grupos mayi-mayi se apresuraron 
a ocupar.29 La policía de minas enviada tampoco 
consiguió proteger los yacimientos mineros de 
las incursiones de los rebeldes.30 En las últimas 
semanas se han destacado algunos regimientos y, 
ahora que se ha concluido el proceso de creación 
de regimientos, se espera el destacamento com-
pleto para una fecha muy próxima.31 Aún está por 
verse si los regimientos serán capaces de retomar 
el control del territorio y proteger a la población.

d.Sanciones internacionales
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
impuso un embargo de armas al Congo en 
2003,32 dirigido a todos los grupos armados 
congoleños y extranjeros en Kivu del Norte y 
Kivu del Sur, entre otros. El embargo de armas 
ha sido modificado y reforzado en resoluciones 
posteriores. Desde el año 200833, el embargo 
se ha aplicado específicamente a las entidades 
no gubernamentales y personas que operan en 
la zona oriental de la República Democrática 
del Congo. La resolución 1596 (2005) prevé la 
congelación de activos y la prohibición de viajar 
a todas aquellas entidades y personas que violan 

20. Congo Siasa, Deal between Kinshasa and the FDLR?, 26 marzo 2010; Het Belang van Limburg, Belg is bemiddelaar tussen Kabila en Rwandese 
milities, 8 junio 2011.
21. Congo Siasa, Deal between Kinshasa and the FDLR?, 26 March 2010; Comunicado conjunto entre los Gobiernos de la RDC y de Ruanda del 21 de 
noviembre 2007: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DRC%20S2007%20679.pdf 
22. Entrevista IPIS, DDRRR MONUSCO, Goma, 7 de octubre 2011.
23. El Gobierno de  RDC colaboró abiertamente con el FDLR hasta 2002 cuando las tropas ruandesas y ugandesas se retiraron del Congo a cambio 
de la desmovilización de los combatientes de las FDLR. International Crisis Group, Congo: No Stability in Kivu Despite a Rapprochement with Rwanda, 
noviembre 2010, p.4. 
24. El Presidente Kabila y el Presidente Kagame concluyeron un acuerdo secreto en noviembre de 2010, que incluía una ofensiva militar conjunta contra 
el FDLR y el inicio de negociaciones directas entre el Gobierno de la RDC y el CNDP, que dieron lugar a su integración en el ejército nacional. 
25. Umoja Wetu empezó el 20 de enero de 2009, fue dirigida por las fuerzas de coalición ruandesas y congoleñas en la región sur de Kivu del Norte, y 
duró 35 días; Kimia II se inició en marzo de 2009, con las fuerzas congoleñas al mando, con el apoyo de MONUSCO, las fuerzas de mantenimiento de 
paz de la ONU en la RDC, tanto en Kivu del Norte como Kivu del Sur, y concluyen en diciembre 2009; y Amani Leo empezó en enero 2010 in Kivu del 
Norte y Kivu del Sur con el apoyo condicional de la MONUSCO. Amani Leo todavía está en curso, pero ha disminuido desde finales del año pasado. 
Véase Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, informe provisional, junio 2011, p. 9, punto 32 de la versión en inglés.
26. Congo Siasa, Exclusiva: Entrevista con el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, diciembre 3, 2010; Grupo de Expertos de las Naciones 
Unidas, informe, noviembre 2010, p. 13, punto 27 y p. 27, punto 90 de la versión en inglés; Secretario General de la ONU, Informe sobre la MONUSCO 
en la RDC, enero 2011, p. 3 de la versión en inglés.
27. Secretario General de la ONU, Informe sobre la MONUSCO en la RDC, mayo 2011, p. 3, puntos 12-13 de la versión en inglés; Grupo de Expertos 
de las Naciones Unidas, informe, noviembre 2010, p. 27, punto 91.
28. Le Président Kabila face à la presse: «Le Congo avance, et ceux qui pensent qu’ils ne peuvent pas avancer avec nous peuvent rester», 18 de 
octubre de 2011: http://www.ambardc.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=92:le-president-kabila-face-a-la-presse-l-le-congo-avance-
et-ceux-qui-pensent-quils-ne-peuvent-pas-avancer-avec-nous-peuvent-rester-r&catid=42:rokstories
29. Secretario General de la ONU, Informe sobre la MONUSCO en la RDC, mayo 2011, p. 3, punto 13. 
30. Tales como la ocupación temporal de Bisie, la mayor mina de casiterita en Kivu del Norte, por un grupo mayi-mayi en abril de este año. Radio 
Okapi, Walikale : les FDLR se retirent de la carrière minière de Bisiye, 28 abril 2011.
31. Radio Okapi, Nord-Kivu: fin de la formation des régiments d’infanterie des FARDC, 8 de octubre de 2011.
32. Resolución 1493 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2003).
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el embargo de armas. La resolución 1857 (2008) 
extiende estas sanciones a las personas y enti-
dades que apoyen a los grupos armados ilegales 
en la zona este de la República Democrática del 
Congo a través del comercio ilícito de recursos 
naturales; a los dirigentes políticos y militares de 
grupos armados extranjeros que operan en la 
República Democrática del Congo; a las milicias 
congoleñas que cuentan con apoyo extranjero; 
a los dirigentes políticos y militares que reclutan 
o utilizan niños soldados; y a todos aquellos que 
violan el derecho internacional al utilizar como 
blanco a los niños y a las mujeres, particularmen-
te mediante el asesinato y la violencia sexual; así 
como los dirigentes políticos y militares que obs-
taculizan la asistencia humanitaria en la región 
oriental de la RDC. Varias entidades y personas 
que han violado el embargo de armas han sido 
inscritas en una lista con el fin de congelar sus 
activos34 y prohibirles viajar,  la cual es mantenida 
y actualizada por el Comité de Sanciones.35 En 
cambio, no se han impuesto sanciones similares 
a las personas o entidades que infrinjan la reso-
lución 1857, aunque el Grupo de Expertos de 
las Naciones Unidas36 menciona sus nombres y 
actividades ilegales en sus informes anuales.37 

En 2009, el Consejo de Seguridad pidió al Grupo 
de Expertos que elaborara directrices sobre el ejer-
cicio de la debida diligencia para los importadores, 
las industrias de transformación y los consumi-
dores con respecto a su compra y suministro de 
productos minerales procedentes de la RDC.38 
Tras el informe de 2010 del Grupo, que incluye 
orientaciones exhaustivas sobre la diligencia debi-
da, el Consejo de Seguridad decidió que a partir 
de ahora, cuando el Comité de Sanciones de la 
ONU decida las sanciones deberá tener en cuenta 
si la persona o entidad han ejercido o no el deber 
de diligencia.39  

e. Formalizar el sector minero
Medidas nacionales
Aun cuando el Código de minas y el Código del 
Trabajo del Congo regulan el trabajo en el sector 

minero, en la práctica, la minería artesanal y de 
pequeña escala sigue manteniéndose esencial-
mente al margen del marco legal.40 Son múltiples 
los desafíos que plantean la formalización del 
sector minero y el poner fin a la financiación del 
conflicto a través de los minerales. Además de la 
falta de voluntad política, la viabilidad de los me-
canismos para formalizar el sector de la minería 
es especialmente problemática. Según miembros 
de la sociedad civil en la región oriental de la 
República Democrática del Congo, la ausencia 
de control del Estado de las rutas de transporte 
existentes entre las minas, los centros comercia-
les y las ciudades de exportación es uno de los 
principales problemas, ya que permite cobrar im-
puestos ilegales.41 Otro desafío es el bajo nivel de 
instrucción de los funcionarios públicos y la es-
casa información que reciben sobre las normas 
y reglamentos en vigor. La falta de personal y las 
difíciles condiciones de trabajo en la conflictiva 
región oriental también complican la aplicación 
efectiva de las medidas de formalización.43  
El año pasado, el Presidente Kabila adoptó 
un enfoque diferente, que consiste en abordar 
el sector de la minería informal, que no entra 
dentro del marco de normas y reglamentos. A 
principios de septiembre de 2010 suspendió 
toda explotación y exportación de minerales 
procedentes de Kivu del Norte y de Kivu del Sur, 
así como de Maniema43, una población vecina. 
Oficialmente, la prohibición tenía por objeto po-
ner fin a la implicación de redes de tipo mafioso, 
incluidas las unidades militares, en la explotación 
y el comercio ilícitos de los recursos naturales 
en la zona este de la República Democrática del 
Congo.44 La imposición de esta prohibición fue 
ampliamente entendida como una respuesta a la 
creciente presión internacional para poner fin a la 
financiación del conflicto del Congo a través de 
los minerales. Sin embargo, la suspensión, que 
se levantó a principios de marzo de 2011, no fue 
eficaz. La prohibición fue ignorada en diferentes 
lugares y formas, irónicamente, permitiendo a las 
antiguas unidades militares del CNDP consolidar 
su control de las actividades mineras en Kivu del 

33. Resolución 1807 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2008).
34. http://www.un.org/spanish/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf 
35. http://www.un.org/spanish/sc/committees/1533/ 
36. El Grupo de Expertos tiene el mandato en virtud de la Resolución 1533 (2004) de apoyar el trabajo del Comité de Sanciones mediante el seguimien-
to de la aplicación del régimen de sanciones, con enfoque particular en Kivu del Norte y Sur e Ituri. 
37. Grupo de Expertos de las NU, informes finales, noviembre 2010: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/596&referer=/
english/&Lang=S 
y de noviembre 2009: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/603&referer=/english/&Lang=S 
38. Resolución 1896 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2009).
39. Capítulo IX S/2010/596 p. 83 (de la versión en inglés); Resolución 1955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2010).
40. Pact, PROMINES Study. Artisanal Mining in the Democratic Republic of Congo, junio 2010, p. 5.
41. Make IT Fair, Voices from the Inside. Local Views on Mining Reform in Eastern DR Congo, octubre 2010, pp. 19-22.
42. Make IT Fair, Voices from the Inside. Local Views on Mining Reform in Eastern DR Congo, octubre 2010, pp. 19-22; International Alert, The Role of 
Exploitation of Natural Resources in Fuelling and Prolonging Crises in Eastern DRC, enero 2010, p. 22.
43. Communiqué du Ministre des Mines en rapport avec la décision du Président de la République sur la suspension de l’exploitation minière, 11 
septiembre 2010; Radio Okapi, Walikale: Joseph Kabila suspend l’exploitation minière, 10 septiembre 2010; Rwanda News Agency, Congo mining ban 
extended to three troubled provinces, 11 septiembre 2010. 
44. Communiqué du Ministre des Mines en rapport avec la décision du Président de la République sur la suspension de l’exploitation minière, 11 
septiembre 2010; Rwanda News Agency, Congo mining ban extended to three troubled provinces, 11 septiembre 2010. 
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Norte y del Sur45, poniendo aún más en tela de 
juicio la capacidad y la voluntad del Gobierno de 
formalizar el sector minero para que sus ingresos 
dejen de perpetuar el conflicto. 

Iniciativas internacionales  
• 1. Iniciativas relativas al deber de diligencia
Los Principios rectores sobre Empresas y De-
rechos Humanos de la ONU, elaborados por el 
Representante Especial de la ONU para los Dere-
chos Humanos y Empresas, John Ruggie, fueron 
aprobados en junio de 2011 por el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU. Estos principios 
reconocen la responsabilidad que tienen las em-
presas de respetar los derechos humanos, que 
ésta existe independientemente de los deberes 
de los Estados para con los derechos humanos, 
y se aplica a todas las empresas en todas las 
circunstancias.46 A fin de cumplir con su respon-
sabilidad de respetar los derechos humanos, las 
empresas deben disponer de un “proceso de de-
bida diligencia en materia de derechos humanos” 
para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de 
la forma en que abordan su impacto sobre los 
derechos humanos.47 

La “debida diligencia” es una expresión jurídica 
que se refiere a un determinado nivel de precau-
ción. No es una norma en sí misma, sino un pro-
ceso mediante el cual las personas y las entidades 
asumen sus responsabilidades en relación con 
una determinada norma. El concepto, utilizado 
en derecho privado desde hace mucho tiempo, 
fue introducido por John Ruggie en su informe 
de 2008, con el que concluyó el primer período 
de su mandato en la ONU, para definir el alcance 
de la responsabilidad empresarial de respetar los 
derechos humanos, incluidos los plasmados en 
las normas internacionales del trabajo.48 Desde 
entonces, el principio de debida diligencia se 
acepta comúnmente como una norma a escala 
mundial. Por ejemplo, cuando se reexaminaron las 
Líneas Directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales en el año 2011, también se inclu-
yó este aspecto de diligencia debida.49 

El principio de debida diligencia se basa en la idea 
de lo que sería razonable en una determinada 
situación. Las empresas que tienen activida-
des o se abastecen en zonas en conflicto, o en 

Estados débiles, como la RDC, corren el riesgo 
de convertirse en cómplices de violaciones de los 
derechos humanos cometidas por otras partes 
del conflicto, tales como, por ejemplo, las fuerzas 
de seguridad.50 Visto que este riesgo es grande, 
las empresas en cuestión deberán tomar medidas 
extraordinarias para evitar la complicidad. En los 
lugares donde existe una débil gobernanza, es 
posible que una empresa tenga repercusiones 
negativas en materia de derechos humanos con 
mayor facilidad debido a la falta de capacidad 
del Estado para controlar su territorio así como 
para hacer respetar y proteger los derechos de 
su población. Sin embargo, la elevada demanda 
de unos recursos escasos que se encuentran 
presentes en zonas de conflicto o en Estados 
débiles, sigue alimentando los incentivos para que 
las empresas se aprovisionen en dichas zonas. 

Numerosos informes del Grupo de Expertos 
de las Naciones Unidas y la sociedad civil han 
puesto de manifiesto el papel del comercio de 
los minerales, que perpetúa y agrava el conflicto 
en la región oriental de la República Democrá-
tica del Congo. La industria electrónica ha sido 
objeto de varias campañas, ya que es el principal 
comprador de minerales del este de la República 
Democrática del Congo. Hoy en día, la mayoría 
de las empresas multinacionales de este sector 
afirman que sus productos provienen de una 
cadena de suministro limpia, pero no pueden 
probarlo. En muchos casos, el único sistema que 
los usuarios finales utilizan para evitar la compra 
de minerales procedentes de una zona de con-
flicto es una garantía, ya sea verbal o por escrito, 
del proveedor. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, el proveedor no está en condiciones 
de rastrear el origen de los minerales, teniendo 
en cuenta cuán larga y compleja es la cadena 
de suministro. Además, el carácter informal de 
esta cadena de suministro facilita la entrada en el 
mercado de minerales de origen dudoso. 

• 2. Guía de la OCDE sobre el deber de diligencia 
La Guía de la OCDE sobre el deber de diligencia 
para cadenas de suministro responsables de 
minerales procedentes de las zonas en conflicto 
o de alto riesgo (OECD Due Diligence Guidance 
for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas), en 
adelante la “Guía”, se concluyó en diciembre de 

45. Enough Project, Why a Certification Process for Conflict Minerals is Urgent, febrero 2011, p. 8.
46. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales. A/HRC/14/27.
47. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales. A/HRC/14/27, Principio 15.
48. A/HRC/8/5, p.17 de la version en inglés.
49. Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (OCDE, 2011).
50. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales. A/HRC/14/27, Principio 23, Comentario.
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2010, tras exhaustivos debates con diversas 
partes interesadas. Además de varios gobiernos, 
representantes de la industria, de los sindicatos 
y la sociedad civil, también participaron en la ela-
boración de esta Guía interesados en emprender 
otras iniciativas relativas a la diligencia debida, 
la trazabilidad y la certificación. El texto fue 
aprobado por los once Estados miembros de la 
Conferencia Internacional sobre la Región de los 
Grandes Lagos (CIRGL) en la Declaración de Lu-
saka51 y por el Consejo de Seguridad de la ONU 
en la resolución 1955. Además, el Consejo de la 
OCDE aprobó, durante la Reunión Ministerial de 
mayo de 2011, una resolución recomendando a 
todos los miembros y no miembros que apoya-
ran activamente la Guía. Es así como este instru-
mento se ha convertido en el punto de referencia 
para las normas sobre el deber de diligencia que 
deben aplicarse en la cadena de suministro de 
minerales procedentes de la región oriental de la 
República Democrática del Congo.

En la Guía de la OCDE, el deber de diligencia se 
define como un proceso continuo, proactivo y 
reactivo a través del cual las empresas pueden 
tener la seguridad de que respetan los derechos 
humanos y de que no contribuyen a los conflic-
tos.52 Aunque la guía se centra en la cadena de 
suministro de los minerales, este marco puede 
utilizarse para cualquier otro tipo de cadena 
de suministro. Gracias a las considerables 
aportaciones de todas las partes interesadas 
del sector, se elaboró un suplemento sobre la 
aplicación de la Guía en el sector del estaño, el 
tantalio y el tungsteno. El suplemento sobre el 
oro, que se está redactando actualmente, está 
por terminarse. 

La Guía de la OCDE es un documento bien 
estructurado que aconseja cómo transponer el 
concepto teórico de diligencia debida a la prác-
tica a través de la aplicación de un marco de 5 
etapas. Como parte de este marco, se aconseja 
a las empresas dar a conocer públicamente sus 
políticas y prácticas relativas a su cadena de 
suministro y someter sus prácticas de diligencia 
debida a una auditoría por parte de un tercero 
independiente.

No obstante, cabe observar que la observancia 
de la Guía es voluntaria y su aplicación depende 
de la buena voluntad de los interesados. 
Este marco sobre el ejercicio de la diligencia 
debida ayuda a las empresas a identificar los 
riesgos y a revisar en consecuencia la elección 
de sus proveedores y sus decisiones sobre apro-
visionamiento. Sin embargo, para tener la posi-

bilidad de identificar y abordar los riesgos reales 
o potenciales, las empresas tienen que conocer 
el origen de los minerales que compran. Por 
lo tanto, necesitan desarrollar un sistema (por 
ejemplo, un dispositivo de trazabilidad) que les 
permita seguir físicamente los minerales en todos 
los puntos del sistema de comercialización, y 
crear una cadena de información documentada 
en papel que siga los minerales a todo lo largo 
de la cadena de suministro. La introducción 
de una cadena de vigilancia y/o un sistema de 
trazabilidad con el fin de rastrear el origen de los 
minerales es una evolución positiva. 

Otro aspecto interesante de la Guía es que hace 
un llamamiento a apoyar los esfuerzos de los go-
biernos de los países de acogida encaminados 
a formalizar progresivamente el sector artesanal, 
una sugerencia encaminada a reducir al mínimo 
“el riesgo de exposición de los mineros artesa-
nales a prácticas abusivas”. Esta recomendación 
merece ciertamente el apoyo de empresas, de 
las organizaciones internacionales y del propio 
Gobierno congoleño. 

En la etapa actual, es demasiado pronto para 
determinar si la Guía de la OCDE logrará cumplir 
su objetivo principal, que es garantizar que las em-
presas no contribuyan a alimentar los conflictos, 
ni socaven los derechos humanos en los países 
en los que se aprovisionan o están presentes. Sin 
embargo, un elemento clave para asegurar el éxito 
de la Guía es asegurarse de que los intereses de 
la población que se encuentra en el último eslabón 
de la cadena de suministro, es decir, los trabajado-

51. Aprobada el 15 de diciembre de 2010. 
52. OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, p. 6.

Marco en 5 etapas para la ejecución del 
deber de diligencia: 

1. Establecer sistemas sólidos de gestión de 
empresas 
2. Identificar y evaluar los riesgos relaciona-
dos con la cadena de suministro 
3. Diseñar e implementar una estrategia que 
responda a los riesgos identificados 
4. Hacer realizar por una tercera parte una 
auditoría independiente del ejercicio de deber 
de diligencia en determinados puntos de la 
cadena de suministro
5. Rendir cuentas sobre el ejercicio del deber 
de diligencia en la cadena de suministro 
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res mineros y sus familias, estén equitativamente 
representados a la hora de aplicar el marco de 
cinco etapas para el ejercicio de la debida diligen-
cia. En los lugares donde los trabajadores cuentan 
con una representación sindical, será preciso que 
las empresas interactúen con los sindicatos en el 
marco de su deber de diligencia.

• La ley Dodd-Frank 
Tras muchos años de una intensa labor de presión 
por parte de agrupaciones defensoras de los 
derechos humanos, en julio de 2010 el Senado de 
EE.UU. aprobó la ley Dodd-Frank, que contiene 
disposiciones (sección 1502) destinadas a romper 
el vínculo entre el conflicto en la  región oriental de 
la RDC y el comercio de los minerales. En virtud 
de esta ley, toda empresa que cotiza y ofrece 
sus valores en los EE.UU. y cuyos productos 
contengan coltán (colombita-tantalita), casiterita, 
oro o wolframio, deberán publicar anualmente un 
informe indicando si estos minerales proceden 
de la RDC o de un país colindante.53 De acuerdo 
con esta ley, no solamente las empresas con 
sede en los EE.UU. tienen esta obligación de 
informar, sino también las empresas extranjeras 
que cotizan en cualquiera de las bolsas de valores 
estadounidenses. Si los minerales provienen de 
la RDC, la empresa deberá presentar un informe 
anual a la comisión de valores y cambio (Security 
and Exchange Commission - SEC)54 sobre las 
medidas de diligencia debida que han tomado. 
La misión de definir la debida diligencia incumbe 
a la SEC. Entre tanto, el Departamento de Estado 
de EE.UU. ha aprobado la Guía de la OCDE, y 
exhorta a las empresas a basarse en ella para 
establecer sus prácticas en materia de diligencia 
debida. 

Desde la entrada en vigor de la ley Dodd-Frank, 
sólo tres de cada 29 casas de comercio (o “comp-
toirs”) siguen exportando minerales sin tomar 
ningún tipo de medidas de diligencia debida. Es-
tas tres casas comerciales son empresas de pro-
piedad china que exportan minerales a empresas 
asiáticas, que no están sujetas a la ley Dodd-Frank 
y no preguntan cuál es el origen de los minerales. 
Para contrarrestar esta situación, la mayoría de 
los Estados miembros de la CIRGL (Conferencia 
internacional de la región de los Grandes Lagos) 
está haciendo obligatorio el ejercicio de la debida 
diligencia para las empresas con actividades bajo 
su jurisdicción. En la RDC, el ministro nacional 
de Minas ha adoptado la obligación de ejercer la 
diligencia a través de una nota circular, que entró 

en vigor el 6 de septiembre de 2011. 55

La sección 1502 de la ley Dodd-Frank ha gene-
rado acalorados debates entre los sindicatos, las 
organizaciones de la sociedad civil y los diferentes 
agentes económicos de la cadena de suministro. 
Aun cuando la obligación de divulgación de infor-
mación es un buen punto de partida, en la prácti-
ca ha creado una situación de cuasi-embargo de 
los minerales congoleños. Esta situación parece 
haber aumentado el tráfico ilegal de minerales, y 
los productos extraídos en la República Demo-
crática del Congo son ilegalmente transportados 
a las explotaciones mineras de otros países con 
el fin de ocultar su verdadero origen. 

Resulta difícil evaluar la magnitud actual del 
comercio ilícito. Oficialmente, durante los últimos 
meses prácticamente no se ha exportado ningún 
mineral procedente de las provincias de Kivu. 
Sin embargo, es obvio que muchos mineros 
artesanales de estas provincias continúan con la 
extracción y venta de sus minerales a través de 
canales ilegales.
 
Además, podría aseverarse que, hasta ahora, 
la forma en que las empresas han ejercido su 
deber de diligencia no ha mejorado las condicio-
nes de trabajo ni de vida de la población de la 
región oriental de la RDC. Por el contrario, estos 
procesos podrían haber empeorado la situación. 
Importantes usuarios finales de los minerales, 
tales como los productores de teléfonos móviles y 
equipos informáticos, han reaccionado a la apro-
bación de la ley Dodd-Frank distanciándose ofi-
cialmente de todos los minerales procedentes de 
las provincias afectadas por el conflicto en el este 
de la República Democrática del Congo, lo que ha 
afectado negativamente la actividad económica 
de la región y reducido los medios de subsistencia 
de muchos mineros artesanales para quienes los 
minerales son la única fuente de ingresos.56 

La obligación de divulgación de información 
en virtud de la ley Dodd-Frank es un paso 
importante en la dirección correcta. Sin em-
bargo, en este momento, no está claro si las 
medidas de diligencia debida previstas en la ley 
tienen suficientemente en cuenta los intereses 
de los mineros y sus familias. Se han hecho 
esfuerzos para hacer mayor hincapié en los 
derechos humanos de los trabajadores mineros 
artesanales. Entre estas iniciativas se encuentra 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

53. IPIS, Guide to Current Mining Reform Initiatives in Eastern DRC, 2011, p. 10.
54. La misión de la Comisión de Valores y Cambios (Securities and Exchange Commission) de los EE.UU. es proteger a los inversores, mantener 
mercados equitativos, ordenados y eficientes y facilitar la formación de capital.
55. Puede consultarse una version escaneada de esta “nota circular” en el sitio web de Global Witness: http://www.globalwitness.org/sites/default/files/
library/Note_Circulaire_OECDguidelines_06092011.pdf 
56. International Crisis Group, Europe can improve upon US’s ‘conflict minerals’ legislation, 18 octubre 2011.
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que ha organizado cursos de formación para las 
cooperativas en Katanga, y algunas organiza-
ciones locales, como CENADEP (Centre national 
d’appui au développement et à la participación 
populaire) que realizan un trabajo muy valioso 
sobre el terreno creando, por ejemplo, coopera-
tivas en la provincia Oriental. Estas iniciativas y 
otras similares deberían multiplicarse, extenderse 
geográficamente e intensificarse.57

• 4. Iniciativas en la Unión Europea
Después de la aprobación de la ley Dodd-Frank 
en el Senado de EE.UU., la Unión Europea, uno 
de los principales importadores mundiales de 
materias primas, se ha visto presionada para 
crear una legislación similar.

El Parlamento Europeo aprobó varias resolucio-
nes instando a la Comisión a adoptar medidas 
legislativas sobre los minerales de guerra, pero 
la Comisión no ha respondido hasta la fecha.58 
Anteriormente, la Unión Europa estableció un 
marco jurídico para los “diamantes de sangre” y 
la madera talada ilegalmente.59 

En 2010, la Comisión Europea publicó un 
informe sobre el marco jurídico vigente para los 
derechos humanos y el medio ambiente aplicable 
a las empresas europeas con actividades fuera 
de la UE60. Este informe puso de manifiesto 
varias deficiencias en la legislación, pero la UE no 
las ha corregido hasta ahora. 

La propuesta de la Comisión sobre la divulgación 
de información no financiera se espera para el 
primer semestre de 2012. Los sindicatos y las 
agrupaciones de la sociedad civil han pedido a la 
UE establecer para las empresas la obligación le-
gal de dar a conocer todo riesgo de violación de 
los derechos humanos universales y las normas 
medioambientales internacionales. Asimismo, 
exigen que las empresas presenten un informe 
sobre las medidas que adopten para paliar estos 
riesgos. 

Sin embargo, para responder a los desafíos 
específicos que plantea el sector minero de la 
región oriental de la RDC, podría ser más eficaz 
una iniciativa específica como las que existen 
para los diamantes y la madera.

• Iniciativa para la transparencia de las indus-
trias extractivas (EITI)
La Iniciativa para la transparencia de las indus-
trias extractivas (EITI) es una iniciativa voluntaria 
establecida en 2002 por el antiguo Primer minis-
tro británico, Tony Blair. El objetivo de la EITI es 
promover la buena gobernanza dando a conocer 
públicamente los flujos de ingresos generados 
por el sector de recursos naturales y fomentar la 
transparencia relativa a los ingresos percibidos 
por los organismos gubernamentales.61 La inicia-
tiva EITI reúne a gobiernos, empresas del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil con 
el fin de desarrollar mecanismos mediante los 
cuales las empresas revelen abiertamente los 
impuestos que pagan, y los gobiernos a su vez 
los fondos que reciben. 
 
El Gobierno de la República Democrática del 
Congo adoptó oficialmente los principios de la 
iniciativa EITI en 2005 y estableció un comité 
de aplicación de la EITI. En 2006, este comité 
realizó dos estudios, uno relativo a los sectores 
del cobre, el cobalto y los diamantes. Sin em-
bargo, aun cuando la aplicación rápida de la EITI 
era una prioridad del Gobierno congoleño, las 
elecciones y la instalación de un nuevo Gobierno 
durante el segundo semestre de 2006 retrasaron 
el proceso. En una reunión de la EITI celebrada 
en Oslo en octubre de 2007, la RDC tuvo que 
presentar pruebas de sus esfuerzos para hacer 
cumplir las disposiciones de la iniciativa. Sin 
embargo, visto que la RDC no había cumplido 
todos los criterios requeridos, el Consejo de la 
EITI concedió al Gobierno congoleño un plazo 
adicional para cumplirlas.62 En la reunión de la 
iniciativa EITI en Accra, el 22 de febrero de 2008, 
se aceptó la candidatura de la República Demo-
crática del Congo para convertirse en miembro 
de la EITI. El 14 de diciembre de 2010, la EITI 
concedió a la República Democrática del Congo 
el estatuto de país candidato a la EITI “próximo a 
la conformidad”, tras lo cual se concedió al país 
una nueva fecha límite para lograr la conformi-
dad. Finalmente, el 29 de agosto de 2011, la EITI 
decidió renovar el estatuto de candidato a la EITI 
durante 18 meses hasta el 1 de marzo de 2013. 
Para ese entonces, el país deberá haber comple-
tado su validación en el marco de la EITI.63 

57. Pact, PROMINES Study. Artisanal Mining in the Democratic Republic of Congo, junio 2010, p. 52.
58. Véase http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0350+0+DOC+XML+V0//ES y http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0482+0+DOC+XML+V0//ES.
59. Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) y el Sistema de certificación del proceso de Kimberley (KPCS).
60. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/human-rights/index_en.htm (último acceso el 5 de 
noviembre de 2011).
61. The EITI Strategy Working Group: a summary of Publish What You Pay views, agosto 2011 (http://www.publishwhatyoupay.org/resources/sumary-pwyp-
contributions-consultation-future-eiti); Make IT Fair, Voices from the Inside. Local Views on Mining Reforms in Eastern DR Congo, octubre 2010, p. 17.
62. Banco Mundial, Democratic Republic of Congo. Growth with Governance in the Mining Sector, mayo 2008, pp. 31-32.
63. EITI, DR Congo’s status as EITI Candidate renewed, 31 de agosto de 2011 (http://eiti.org/news-events/dr-congos-status-eiti-candidate-renewed). 



A la fecha, la presentación de informes en 
el marco de la iniciativa EITI en la República 
Democrática del Congo sólo es obligatoria para 
las empresas del sector del petróleo, la madera 
y el cobre. En la práctica, la obligación de rendir 
cuentas en el marco de la EITI sólo es aplicada 
por las grandes empresas. El sector minero 
artesanal y a pequeña escala se ha quedado 
al margen de este marco pese a la importan-
cia mundial de este sector. Solamente en el 
República Democrática del Congo, 12,5 millones 

de personas dependen de la minería artesanal y 
a pequeña escala64 para su subsistencia. Hasta 
ahora, la EITI no ha demostrado ser un instru-
mento eficaz para incrementar la transparencia 
del sector minero en la República Democrática 
del Congo.

64. N. Garrett, The Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) & Artisanal and Small-Scale Mining (ASM). Preliminary Observations from the Demo-
cratic Republic of the Congo (DRC), octubre 2007.

Aquí se encuentran nuestras hermanas enterradas vivas, Octubre de 1999
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• • • 01. 
Condiciones de vida  
y de trabajo de los 
mineros artesanales 
a. Condiciones de trabajo
El colapso económico, la inestabilidad social y el 
saqueo de los recursos han suscitado una prolif-
eración de sitios de extracción minera en donde 
apenas se respetan la ley y el orden, o donde este 
respeto es inexistente.65 Las fuerzas de seguridad 
estatales y no estatales así como grupos armados 
ilegales aprovechan la anarquía y cobran impues-
tos ilegales a los mineros.66 Los trabajadores 
mineros artesanales están mal pagados; en Kivu 
del Norte reciben entre uno y cinco dólares por 
día.67 Los salarios en Kivu del Norte y Sur tienden 
a ser muy inferiores a los de otras provincias. El 
salario anual estimado en las minas de casiterita 
y de coltán de Kivu del Norte y del Sur es de 800 
dólares, es decir, aproximadamente un tercio 
de lo que ganan los mineros artesanales en las 
provincias occidentales.68 Para la mayoría de los 
mineros artesanales, los salarios son insuficientes 
para cubrir sus necesidades básicas y las de 
su familia. Los precios que se practican en las 
explotaciones mineras son muy elevados debido 
a su lejanía geográfica, lo que hace que deban ser 
aprovisionadas casi exclusivamente por avión. Un 
pollo, por ejemplo, puede llegar a costar hasta 12 
dólares, incluso 15. Una familia que cuenta con 
dos trabajadores asalariados tiene que trabajar 
entre dos y ocho días para poder comprar un 
pollo.69 Las posibilidades de empleo son limita-
das, por lo que tanto hombres como mujeres y 
niños siguen acudiendo a los alrededores de las 
zonas mineras para ganarse la vida pese a las 
malas condiciones que ahí existen.70 

Aun cuando la Constitución de 2006 garantiza el 
derecho a constituir y afiliarse a organizaciones 
sindicales, las autoridades aplican el principio de 
“divide y vencerás” y fomentan deliberadamente 
la proliferación de cientos de sindicatos. En la 
República Democrática del Congo existen actual-
mente alrededor de 500 sindicatos oficialmente 
reconocidos. El funcionamiento de estos sindi-

catos parece verse esencialmente obstaculizado 
por los intereses personales y la corrupción71 y 
no han contribuido eficazmente a proteger los 
derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

b. Riesgos para la seguridad y la salud 
Además de los bajos salarios, los trabajadores 
mineros se encuentran ante una gran diversidad 
de retos. Visto que no entran en el campo de 
aplicación de la reglamentación nacional, traba-
jan sin el más rudimentario equipo de seguridad, 
como calzado, cascos, gafas o ropa de protec-
ción, lo que a menudo origina lesiones. Pasan 
horas bajo tierra sin una ventilación adecuada, 
donde los deslizamientos de tierra y los der-
rumbes de galerías son frecuentes.72 El trabajo 
en las minas también expone a los trabajadores 
a riesgos graves para la salud, como la silicosis, 
la conjuntivitis, la bronquitis, la tuberculosis, el 
asma, la diarrea y lesiones cutáneas. Además, 
padecen de malnutrición, agotamiento, traumas 
físicos y corren el riesgo de infectarse con 
enfermedades de transmisión sexual, que son 
comunes en los asentamientos mineros. En 
estas lamentables condiciones, el alcoholismo 
y la toxicomanía son fenómenos comunes y 
corrientes.73 La situación se ve agravada por el 
hecho de que las explotaciones mineras carecen 
de servicios sanitarios adecuados y de agua po-
table, y los centros de salud suelen encontrarse 
a kilómetros de distancia.74 

c. El trabajo forzoso
Aunque son muchos los que acuden volun-
tariamente a las zonas mineras para tratar de 
ganarse la vida, existen varias formas de trabajo 
forzoso. Los grupos armados y los soldados 
obligan a punta de pistola a las personas, y a 
veces a poblaciones enteras, a trabajar como 
mineros, transportadores y transformadores en 
forma gratuita. Durante la suspensión de las 
actividades mineras, por ejemplo, soldados de 
las FARDC atacaron de noche la aldea comercial 
de Ndjingala, y se llevaron a todos los jóvenes 
a la mina de Bisie, la mayor mina de casiterita 
de Kivu del Norte. Fueron obligados, vestidos 
con el uniforme del ejército, a trabajar en la mina 
bajo supervisión armada. No se les remuneró de 
ningún modo, ni tampoco tuvieron posibilidad 
de escapar. Otro sistema de trabajo forzoso, 

65. N. Garrett, Walikale. Artisanal Cassiterite Mining and Trade in North Kivu, CASM, junio 2008, p.12.
66. Ibid.
67. Ibid, p. 46.
68. SIPRI, Artisanal Mining and Post-Conflict Reconstruction in the Democratic Republic of Congo, octubre 2009, pp. 1-2.
69. Field research by IPIS, Goma, septiembre 2011.
70. SIPRI, Artisanal Mining and Post-Conflict Reconstruction in the Democratic Republic of Congo, octubre 2009, p. 1.
71. CSI, Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales. Congo, República Democrática del, 2011, p.25.
72. Banco Mundial, Democratic Republic of Congo. Growth with Governance in the Mining Sector, mayo 2008, pp. 58-59.
73. Free the Slaves, The Congo Report, junio 2011, pp. 7-8.
74.  Banco Mundial, Democratic Republic of Congo. Growth with Governance in the Mining Sector, mayo 2008, pp. 58-59.
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que también se practica con los trabajadores 
mineros es el denominado salongo75. Según 
este sistema, se obliga a los mineros a trabajar 
un determinado día de la semana para un 
funcionario gubernamental, jefe militar, o grupo 
armado. La negativa a hacerlo puede dar lugar a 
una multa o incluso a la tortura. La servidumbre 
por deudas también es común y corriente. Los 
recién llegados tienen que pedir dinero prestado 
a tasas de interés demasiado altas para comprar 
sus herramientas y cubrir sus gastos de ma-
nutención. Los ingresos no son suficientes para 
pagar esta deuda, convirtiéndose en un círculo 
vicioso de sobreendeudamiento constante y 
en aumento. Las deudas pueden ascender a 
menos de 100 USD a más de 1000 USD. Los 
prestamistas generalmente son los supervisores 
de las galerías y los pozos, los compradores 
de minerales y los comerciantes. En Bisie, por 
ejemplo, alrededor del 90% de los trabajadores 
mineros están endeudados, por lo que dependen 
de los comerciantes de minerales.76

d. Child Labour
Los niños representan alrededor del 40% de la 
población en las explotaciones mineras.77 La 
pobreza extrema y la falta de escuelas y de otras 
actividades obligan a las familias a enviar a sus 
hijos a trabajar en las explotaciones mineras.78 
Los niños trabajan hasta 8 horas al día sin 
comida ni descansos.79 Participan prácticamente 
en todas las actividades de la mina, incluyendo 
romper rocas, así como el transporte, lavado y 
trituración del mineral. Trabajan en condiciones 
físicamente muy exigentes, lo que provoca 
deformaciones musculares y óseas, y ganan 
un exiguo salario de menos de un dólar al día. 
Tampoco es raro que no reciban paga alguna.80 
Los niños, que a veces tienen solamente seis 
años de edad, como un niño al que se encontró 
trabajando en la mina de Bibatama, en Masisi, 
Kivu del Norte, son impotentes y no pueden 
reclamar sus derechos.81

• • • 02.
Las mujeres en el 
sector minero
a. Actividades de las mujeres
Según estimaciones, se calcula que las mu-
jeres constituyen entre el 20% y el 50% de la 
población total de todas las minas de la RDC.  
En Kivu del Norte y Kivu del Sur se cree que 
el porcentaje gira en torno a un 30-40%.  Las 
mujeres rara vez participan en las actividades 
mineras propiamente dichas, más bien hacen las 
tareas secundarias, como el transporte manual 
y la transformación de la materia prima, es decir, 
trituración, lavado y clasificación de minerales. 
También prestan servicios como la venta de 
bebidas alcohólicas, alimentos, jabón, carbón, 
etc. y trabajan como empleadas del hogar, en 
restaurantes y bares y en la prostitución. Muchas 
mujeres que trabajan en restaurantes y bares 
caen al mismo tiempo en la prostitución.84

b. Discriminación de género
En virtud de la Constitución y de la legislación 
de la RDC, las mujeres tienen el mismo derecho 
que los hombres a participar en las actividades 
mineras.85 Sin embargo, en varias minas en 
Kivu del Norte y Kivu del Sur las mujeres tienen 
opciones limitadas en la elección de sus tareas. 
La discriminación contra las mujeres proviene 
de la percepción cultural de lo que constituye un 
trabajo aceptable para las mujeres, y las creen-
cias de que la presencia de mujeres en las minas 
tiene una incidencia negativa en la cantidad de 
minerales que se encuentran.86 En las principales 
minas de Kivu del Norte, como Bisie u Omate, 
por ejemplo, las mujeres no están autorizadas 
a entrar en los lugares de trabajo, por lo que 
no se ocupan de la extracción ni del transporte 
de minerales.87 Las mujeres sólo pueden cavar 
en las minas de menor importancia que no 
interesan a los hombres.88 El trabajo en las 
minas secundarias está mal remunerado.89 Por 

75. “Salongo” significa trabajo en lingala. 
76. Free the Slaves, The Congo Report, junio 2011, pp. 12-16.
77. Banco Mundial, Democratic Republic of Congo. Growth with Governance in the Mining Sector, mayo 2008, p. 58.
78. Ibid; Investigación sobre el terreno realizada por Assodip, Masisi, octubre 2011.
79. Investigación realizada por Assodip, Masisi, octubre 2011.
80. Ibid; Free the Slaves, The Congo Report, junio 2011, pp. 7-8.
81. Investigación sobre el terreno realizada por Assodip, Masisi, octubre 2011.
82. Banco Mundial, República Democrática del Congo. Growth with Governance in the Mining Sector, mayo 2008, p. 58.
83. Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011; Interview, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011.
84. Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011; Interview, UNTC, Goma, 5 octubre 2011; Entrevista IPIS, Justice pour Tous, 
Bukavu, 8 octubre 2011; Interview, CEDAC, Bukavu, 8 octubre 2011; Entrevista IPIS, Assodip, Goma, 11 octubre 2011.
85. Artículo 26 del Código de Minas, Ley nú. 007/2002; Artículo 36 de la Constitución.
86. Entrevista IPIS, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011; Pact, Contributing Towards a Post-Conflict Transition in the DRC: Addressing the 
Security of Artisanal Mining Women in Katanga and Orientale Provinces, p. 93.
87. Entrevista IPIS, CREDDHO, Goma, 6 octubre 2011. 
88. Entrevista IPIS, CREDDHO, Goma, 6 octubre 2011.  
89. Justice pour Tous, Rapport mensuel d’activités sur la situation des femmes exploitées dans les carrières minières dans le territoire de Mwenga, 
agosto 2010, p. 3.
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ejemplo, un grupo de mujeres conocidas como 
“twangeuses”, que trituran las rocas auríferas en 
Kamituga, una mina de oro en Kivu del Sur, son 
contratadas por los propios mineros, quienes 
les entregan su remuneración al final del día. Si 
tuvieron mala suerte y sólo trituraron rocas que 
contenían poco o nada de polvo de oro, reciben 
una ínfima cantidad de dinero.90 Por una jornada 
de trabajo perciben una media de 0,7 dólar.91 
En general, las mujeres reciben una paga muy 
inferior por el mismo trabajo que los hombres.92 
Al mismo tiempo, se espera que las mujeres se 
ocupen del cuidado de la familia, de ir a buscar 
leña, agua, de cocinar y limpiar. El analfabetismo 
tan extendido que existe entre las mujeres en las 
minas es un importante obstáculo para que las 
mujeres conozcan y reclamen sus derechos.93

c. La violencia sexual y la violencia de género
En las zonas mineras artesanales, las mujeres 
también corren el gran riesgo de estar expuestas 
a la violencia sexual y la violencia de género.94 
Los campamentos mineros están dominadas 
por hombres jóvenes que se encuentran lejos 
de su casa, de su familia y de su comunidad, 
fascinados por el dinero que circula rápida-
mente y con un elevado consumo de alcohol y 
marihuana, una combinación que disminuye la 
responsabilidad moral y aumenta la tendencia a 
la violencia. En los asentamientos mineros donde 
vive un gran número de antiguos combatientes, 
la violencia sexual y la violencia de género 
están especialmente extendidas. Sin embargo, 
los encargados estatales y no estatales de la 
seguridad alrededor de las minas también son 
los responsables de actos de violencia sexual y 
violencia de género.95

La prostitución
Las mujeres que se dedican a la prostitución son 
un grupo vulnerable particularmente afectado 
por la violencia sexual y la violencia de género. 
La prostitución es una de las principales fuentes 

de ingresos para las mujeres y las niñas en 
las explotaciones mineras, ya que los mineros 
gastan gran parte de lo que ganan en visitar 
prostitutas,96 aunque no todos los hombres pa-
gan por el servicio que reciben.97 Algunas de las 
mujeres que viven en la indigencia se trasladan 
voluntariamente a las zonas mineras para ganar 
su vida en la prostitución; otras son enviadas por 
sus familias.98 Muchas mujeres se quedan solas 
en una determinada zona minera durante largos 
períodos de tiempo porque sus esposos emigran 
a zonas más ricas y alejadas. Estas mujeres se 
ven obligadas a ejercer la prostitución en las 
minas vecinas para poder mantener a su fa-
milia.99 Otras mujeres que trabajan en actividades 
mineras secundarias se ven obligadas a ejercer 
la prostitución debido a que ganan un salario 
miserable. Por ejemplo, algunas de las “twan-
geuses”, explicaron que habían decidido ejercer 
la prostitución debido a la paga insuficiente que 
reciben por la trituración de rocas.100 

Las mujeres que se prostituyen suelen tener 
entre 18 y 35 años de edad, pero las menores 
que pasan sus vacaciones en los asentamientos 
mineros para trabajar en restaurantes y bares, a 
menudo terminan prostituyéndose a su vez.101 En 
general, se prefieren las relaciones sexuales con 
niñas,102 ya que, según los brujos locales, se cree 
que ayudan a adquirir más riqueza e incrementan 
la virilidad.103 En algunas minas se ha desarrol-
lado un sistema de explotación sexual comercial 
de niñas de corta edad. Las propietarias de 
bares y restaurantes, conocidas como “grand 
dames”, en Bisie y Omate y en el vecino centro 
de comercio de Mubi, por ejemplo, engañan a 
las niñas de corta edad para librarlas a la pros-
titución forzosa.104 Las “grand dames” prometen 
a estas niñas un verdadero empleo, atrayéndolas 
lejos de sus familias y aldeas de origen. Una vez 
que llegan, en lugar de proponerles un trabajo re-
munerado, las niñas se enteran de que no tienen 
otra posibilidad que tener relaciones sexuales 

90. Entrevista IPIS, ALEFEM, Bukavu, 25 mayo 2010.
91. Entrevista IPIS, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011.
92. Pact, Contributing Towards a Post-Conflict Transition in the DRC: Addressing the Security of Artisanal Mining Women in Katanga and Orientale 
Provinces, p. 93; Entrevista IPIS, UNTC, Goma, 5 octubre 2011.
93. Entrevista IPIS, Centre Olame, Bukavu, 10 octubre 2011; Entrevista IPIS, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011; Entrevista IPIS, CEDAC, 
Bukavu, 8 octubre 2011; Justice pour Tous, Rapport mensuel d’activités sur la situation des femmes exploitées dans les carrières minières dans le 
territoire de Mwenga, agosto 2010, p. 3. 
94. OMS: “La expresión ‘violencia sexual y otras formas de violencia de género’ comprende no solamente la violación y el intento de violación, sino 
también las agresiones sexuales, la explotación sexual, los matrimonios precoces y forzosos, la violencia doméstica, la violación marital, la trata de 
personas y la mutilación genital femenina.”
95. Pact, Contributing Towards a Post-Conflict Transition in the DRC: Addressing the Security of Artisanal Mining Women in Katanga and Orientale 
Provinces, pp. 14-95. 
96. Ibid, pp. 94 y 95. 
97 Entrevista IPIS, CEDAC, Bukavu, 8 octubre 2011.
98. Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011. 
99. Entrevista IPIS, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011.
100. Entrevista IPIS, ALEFEM, Bukavu, 25 mayo 2010.
101. Ibid.
102. Entrevista IPIS, Assodip, Goma, 11 octubre 2011.
103. Pact, Contributing Towards a Post-Conflict Transition in the DRC: Addressing the Security of Artisanal Mining Women in Katanga and Orientale 
Provinces, p. 8.
104 Free the Slaves, The Congo Report, junio 2011, pp. 17-18; Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011. 
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con hombres por dinero.  Sin otra alternativa 
para mantenerse a sí mismas y a sus familias, 
suelen sentirse obligadas a permanecer en el lu-
gar. Por ejemplo, para poder comprar solamente 
una pastilla de jabón, una niña de 11 años de 
edad, se quedó a trabajar en un bar de la ciudad 
comercial de Mubi, incluso después de enterarse 
de que tenía que prostituirse.106

La violación y el matrimonio forzoso
La violación es otra forma común de violencia 
sexual ejercida en las zonas mineras. Las niñas 
y mujeres de todas las edades son víctimas de 
agresiones sexuales por parte de uno o varios 
hombres, por lo general bajo la influencia del 
alcohol o las drogas. Las violaciones son perpe-
tradas principalmente por los propietarios de los 
pozos mineros, los cavadores y miembros del 
ejército, pero también por la policía y los miem-
bros del servicio de inteligencia (ANR) así como 
los comerciantes de minerales.107 En Kivu del 
Norte, hasta más del 60% de los violadores eran 
civiles, muchos de ellos antiguos combatientes 
o jóvenes afectados por el clima de violencia de 
la guerra.108 

Las comunidades mineras también se cara-
cterizan por presentar un elevado número de 
matrimonios forzosos, a menudo con menores 
de edad.109 Los migrantes que trabajan en las 
minas, especialmente los antiguos combat-
ientes y soldados actuales, a menudo optan 
por tomar una segunda esposa o concubina 
cuando se instalan en las minas.110 En muchos 
casos, las relaciones en las zonas mineras son 
una forma de cohabitación forzosa, impuesta a 
las mujeres después de una violación, o tras un 
período concertado de prestación de servicios 
como prostituta.111 Las “twangeuses” también 
celebran los que se conocen como “matrimonios 
de la mina” (kufanya ndoa ku carrière), que son 
alianzas temporales y flexibles entre un hombre 
que trabaja en las actividades mineras y una 
mujer que está dispuesta a ofrecer sus servicios 
sexuales y ocuparse de la alimentación a cambio 
de una parte de los ingresos de la explotación 

minera del hombre.112 Asimismo, los soldados y 
miembros de grupos armados también secues-
tran a las niñas de las poblaciones vecinas, las 
obligan a transportar y a secar el mineral durante 
el día y las explotan sexualmente por la noche. 
Una niña explicó: “los soldados entraron y nos 
arrancaron la ropa... nos llevaron a la selva con 
ellos. Se convirtieron en nuestros “maridos” sola-
mente por haber mantenido una relación sexual 
con nosotras”.113 Hay ocasiones en que, sin su 
consentimiento, las mujeres son tomadas como 
concubinas por los comandantes de los grupos 
armados cuando el control de las minas cambia 
de manos.114

Consecuencias para la salud
Persiste una cultura generalizada de relaciones 
sexuales no protegidas, y las mujeres a menudo 
son obligadas a mantener relaciones sexuales 
sin ningún tipo de protección, lo que aumenta 
sus posibilidades de contraer enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) y el VIH/SIDA.115 Esta 
cultura es particularmente problemática en las 
explotaciones mineras donde están presentes 
soldados en servicio, soldados desmovilizados y 
miembros de grupos armados que presentan las 
más altas incidencias de enfermedades de trans-
misión sexual. La sensibilización con respecto 
al VIH/SIDA es baja y la prevención tiende a 
basarse más en supersticiones que en el uso de 
preservativos, pruebas de control o cambios de 
comportamiento. Como resultado de la violencia 
sexual y la violencia de género, los embarazos 
entre las adolescentes y el abandono de niños 
también han aumentado. Como ya se mencionó, 
los asentamientos mineros no proporcionan nin-
guna medida de prevención sanitaria, ya que los 
dispensarios médicos suelen encontrarse muy 
alejados y en zonas de difícil acceso. Además 
los centros sanitarios carecen de medicamentos, 
de equipos y personal cualificado, y los servicios 
que prestan son inabordables para estas mu-
jeres.116 La falta de centros médicos adecuados 
y accesibles es especialmente problemática para 
los casos urgentes, como las complicaciones de 

105. Free the Slaves, The Congo Report, junio 2011, pp. 17-18; Entrevista IPIS, Assodip, Goma, 11 octubre 2011.
106. Free the Slaves, The Congo Report, junio 2011, pp. 17-18
107. Ibid, p. 20; Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011. 
108. Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011. 
109. Entrevista IPIS, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011.
110. Ibid; Entrevista IPIS, Assodip, 11 octubre 2011.
111. El concepto de matrimonio en la RDC describe relaciones de varios tipos, que van desde la unión civil legal a la cohabitación antes descrita. 
Entrevista IPIS, CREDDHO, Goma, 6 octubre 2011.
112. Entrevista IPIS, ALEFEM, Bukavu, 25 mayo 2010.
113. Free the Slaves, The Congo Report, junio 2011, pp. 11 y 19.
114. Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011. 
115. Entrevista IPIS, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011.
116. Pact, Contributing Towards a Post-Conflict Transition in the DRC: Addressing the Security of Artisanal Mining Women in Katanga and Orientale 
Provinces, pp. 7 y 95; Entrevista IPIS, Search for Common Ground, Goma, 4 octubre 2011; Entrevista IPIS, UNTC, Goma, 5 octubre 2011; Entrevista 
IPIS, Justice pour Tous, Bukavu, 8 octubre 2011.
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parto117 y cuando se sospecha la exposición al 
VIH. En la explotación minera de Bibatama, por 
ejemplo, las mujeres con problemas a la hora 
del parto deben ser transportadas en camillas 
tradicionales hasta 62 kilómetros para llegar al 
hospital del centro de Masisi.118

• • • 03. 
Normas internacion-
ales y nacionales del 
trabajo
a. Normas internacionales del trabajo
El Gobierno de la República Democrática del 
Congo ha ratificado los ocho Convenios prin-
cipales Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).  El Gobierno renovó su compromiso de 
respetar estas normas fundamentales del trabajo 
internacionalmente reconocidas durante la prim-
era Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial del Comercio en Singapur en 1996 y la 
Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha 
en 2001. La RDC reafirmó una vez más su com-
promiso en el momento de la adopción universal 
de la Declaración de la OIT sobre los Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo en 
1998 y en la Declaración sobre la justicia social 
para una globalización equitativa en 2008.  Sin 
embargo, aun en los casos en que las normas 
internacionales del trabajo han sido transpuestas 
a la legislación nacional, la aplicación de estas 
leyes sigue siendo un problema.

Libertad sindical y el derecho a la  
negociación colectiva
En la práctica, no se aplica el derecho de los 
trabajadores a sindicalizarse y a organizarse, a 
pesar de que la Constitución de 2006 garantiza 
el derecho a constituir y afiliarse a sindicatos sin 
autorización previa.  Preocupan particularmente 
las detenciones y los actos de violencia contra 
los trabajadores en huelga. Por ejemplo, en 

2009, tres miembros de la Central Congolesa 
del Trabajo (CCT) fueron secuestrados y mal-
tratados por las autoridades congoleñas tras su 
participación en varias acciones organizadas por 
su sindicato. El caso fue presentado al Comité 
de Libertad Sindical de la OIT, el cual declaró 
deplorar el hecho de que el Gobierno congoleño 
no hubiera proporcionado ninguna información 
ni respondiera a los alegatos de la organización 
querellante.  Otro motivo más de preocupación 
es la inactividad de los miembros sindicales. 
La mayoría de los 400 sindicatos en el sector 
privado, especialmente en el sector de recursos 
naturales, tienen miembros fantasma y fueron 
creados por los empleadores sólo para confundir 
a los trabajadores y desalentarlos a crear por su 
cuenta sindicatos auténticos.123

Discriminación e igualdad de remuneración
El Código del Trabajo de la RDC introduce una 
discriminación contra las mujeres, ya que las 
obliga a obtener el permiso de sus maridos 
para ocupar un empleo asalariado.124 Además, 
el Convenio de la OIT sobre igualdad de remu-
neración (núm. 100) estipula que deben tomarse 
medidas para promover y garantizar la igualdad 
de remuneración para hombres y mujeres por 
trabajo de igual valor. Sin embargo, el Código 
del Trabajo define estrechamente la igualdad de 
remuneración entre hombres y mujeres aplicán-
dola solamente a los salarios, lo que contradice 
las normas de la OIT en las que la remuneración 
no sólo se define en términos salariales, sino 
también en lo que respecta a pagos suplementa-
rios, tales como comisiones y bonificaciones.125 
En la práctica, significa que las mujeres reciben 
sólo el 57% de la remuneración que perciben 
los hombres.126 El Código de minas establece, 
además, que todo nacional congoleño mayor 
de edad puede ser admitido a trabajar en las 
minas artesanales.127 Sin embargo, como se ha 
indicado anteriormente, a menudo se prohíbe 
a las mujeres que trabajan en las explotaciones 
mineras participar en las principales actividades 
de la mina. El carácter informal de la explotación 
minera en la región oriental de la República 
Democrática del Congo frecuentemente impide 
la salvaguardia de los principios existentes.

117. Entrevista IPIS, Assodip, Goma, 11 octubre 2011.
118. Investigación de campo realizada por Assodip, Masisi, octubre 2011.
119. OIT, Convenios y Recomendaciones: http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/lang--es/index.htm 
120. CSI, Internationally Recognised Core Labour Standards in the Democratic Republic of Congo. Report for the WTO General Council review of the 
trade policies of the Democratic Republic of Congo (Geneva, 24 and 26 November 2010).
121. CSI, Informe anual sobre las violaciones de los derechos sindicales. Congo, República Democrática del, 2011, p.25.
122. OIT, 357º Informe del Comité de Libertad Sindical, junio 2010, p. 280 de la versión en español.
123. Ibid.
124. CSI, Internationally Recognised Core Labour Standards in the Democratic Republic of Congo. Report for the WTO General Council review of the 
trade policies of the Democratic Republic of Congo (Geneva, 24 and 26 November 2010), p. 4. 
125. OIT, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 100 ª reunión, 2011, p. 224 de la versión en inglés.
126. CSI, Internationally Recognised Core Labour Standards in the Democratic Republic of Congo. Report for the WTO General Council review of the 
trade policies of the Democratic Republic of Congo (Geneva, 24 and 26 November 2010), p. 4.
127. Artículo 26 del Código de Minas, Ley núm. 007/2002.



Trabajo infantil
En la República Democrática del Congo se 
permite que los niños trabajen desde la edad 
de 15 años, a condición de que el empleador 
obtenga el consentimiento de los padres o 
tutores. No obstante, las faenas mineras han 
sido clasificadas como trabajos peligrosos por 
el Gobierno, motivo por el cual están prohibidas 
para los menores de 18 años.  Sin embargo, 
debido a que las autoridades carecen de 
recursos financieros y humanos suficientes para 
llevar a cabo inspecciones y hacer cumplir la ley, 
son muchos los niños que realizan las peores 
formas de trabajo infantil en las minas, donde 
representan como media un tercio de la mano 
de obra.  Aun cuando el Gobierno congoleño 
ha incorporado en su Código Penal una sección 
sobre las peores formas de explotación infantil, y 
prescribe una pena de hasta 20 años de prisión 
por tráfico o explotación sexual infantil o de 
cualquier otra persona a cambio de una remu-
neración, no se ha dado a conocer públicamente 
ninguna información sobre la aplicación real de 
esta disposición.130

Trabajo forzoso
El trabajo forzoso es ilegal en la República 
Democrática del Congo en virtud de toda una 

serie de leyes; desde leyes sobre la violencia 
sexual a las disposiciones constitucionales sobre 
el reclutamiento involuntario en las fuerzas arma-
das.  El Código del Trabajo de la RDC también 
establece que el trabajo forzoso u obligatorio 
está prohibido.  Sin embargo, la extorsión y la 
aplicación ilegal de impuestos así como la ex-
plotación sexual de las mujeres y las niñas en los 
yacimientos mineros están muy generalizadas. 
Existen personas y grupos armados que obligan 
a otras personas a trabajar en las minas y la agri-
cultura. En la industria extractiva, la trata de per-
sonas a nivel nacional con fines de prostitución y 
trabajo forzosos está especialmente extendida. 
Visto que el Gobierno no tiene la capacidad o 
la voluntad de tomar medidas para prevenir y 
reprimir la trata de personas, estas prácticas 
persisten inalterables.  En 2011, la Comisión de 
Expertos de la OIT expresó su preocupación 
respecto a estas prácticas, que violan el Conve-
nio sobre trabajo forzoso, e instó al Gobierno a 
que adopte las medidas necesarias contra estas 
prácticas y a que sancione a los responsables. 
La Comisión también criticó el limitado alcance 
de las sanciones existentes para condenar el tra-
bajo forzoso u obligatorio, que sólo consisten en 
una pena de seis meses de prisión y una posible 
multa adicional.134

128. Pact, PROMINES Study. Artisanal Mining in the Democratic Republic of Congo, junio 2010, p. 95.
129. CSI, Internationally Recognised Core Labour Standards in the Democratic Republic of Congo. Report for the WTO General Council review of the 
trade policies of the Democratic Republic of Congo (Geneva, 24 and 26 November 2010), p. 6.
130. OIT, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 100 ª reunión, 2011, p.289 de la versión en inglés.
131. CSI, Report for the WTO General Council Review of the Trade Policies of the Democratic Republic of Congo, Geneva 24 and 26 November 2010, 
p. 8.
132. Código del Trabajo, Ley núm. 015/2002, 16 octubre 2002, p. 7.
133. CSI, Internationally Recognised Core Labour Standards in the Democratic Republic of Congo. Report for the WTO General Council review of the 
trade policies of the Democratic Republic of Congo (Geneva, 24 and 26 November 2010), p. 8.
134. OIT, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, 100 ª reunión, 2011, Informe III (parte 1 A), 2011.
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• • • 01. 
Tendencias y constantes
La violencia sexual y de género se ha generalizado 
en el Congo durante las dos guerras sucesivas 
que tuvieron lugar en la década de los años 
1990.135 Hoy día, la violencia sexual perdura en 
todo el país, pero es particularmente endémica 
en la región oriental.136 Las operaciones militares 
desplegadas desde principios de 2009 han dado 
lugar a un nuevo incremento dramático de las 
agresiones de género en las zonas de conflicto.137 
Como las partes en conflicto atacan y violan a la 
población civil durante las operaciones militares, 
en lo que se aparenta más a una guerra por 
procuración que a un enfrentamiento directo, hay 
quienes argumentan que la violencia sexual se uti-
liza como arma de guerra en el este de la RDC.138 
Aun cuando las ofensivas militares han disminuido 
este año, la violencia sexual generalizada persiste 
debido a la grave y continua inseguridad que 
subsiste en la región.139 

La violencia sexual y la violencia de género en 
el este de RDC también están vinculadas a la 
explotación de los recursos naturales. Debido al 
control ilegal que ejercen sobre las actividades 
mineras, los efectivos del ejército y los grupos 
rebeldes cometen graves abusos contra la 
población, incluyendo asesinatos y violaciones140. 
Los ingresos que se obtienen de estas activida-
des mineras también han sido un incentivo para 
que los diferentes grupos armados y unidades 
militares terminen por crear un entorno inestable, 
mediante todo tipo de violaciones de los dere-
chos humanos, lo que garantiza el mantenimien-
to de la situación actual.

Aun cuando la violencia sexual en el este de RDC 
es un fenómeno generalizado, lamentablemente 

es raro disponer de cifras exactas que permitan 
conocer su alcance. Los datos existentes corres-
ponden a una representación inferior con respecto 
al total de actos perpetrados debido a la insegu-
ridad y la lejanía de muchos lugares, la atención 
médica inadecuada, la debilidad de los sistemas 
judiciales así como la sensibilidad del problema y 
la estigmatización de las víctimas.141 No obstante, 
se han presentado algunas estimaciones. El Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
llegó a la conclusión de que se produjeron más de 
8 000 casos de violencia sexual en 2009 y 2010 
en el este de la RDC,142 de los cuales 5 485 casos 
tuvieron lugar en Kivu del Norte y 2 928 en Kivu 
del Sur el año pasado.143 Las cifras de este año 
alcanzarían la misma magnitud en ambas provin-
cias, con 1 339 casos solamente en Kivu del Sur 
durante el primer semestre.144 

La violencia sexual en tiempos de guerra en la 
región oriental del país se caracteriza por ejercer 
las peores formas de violencia. Las agresiones 
sexuales incluyen la violación en grupo,145 lo que 
en la mayoría de los casos representa la violación 
en público o en presencia de miembros de la 
familia, la violación con utilización de instrumen-
tos, la mutilación genital, el incesto forzoso.146 
La violación en grupo es predominantemente 
perpetrada por hombres que llevan uniformes 
militares.147 La mayoría de los perpetradores de 
violaciones son hombres armados, o bien hom-
bres que llevan algún tipo de uniforme militar, es 
decir, se trata de hombres armados identificados 
o no identificados como pertenecientes al ejército 
o a un determinado grupo armado.148 Según el 
UNFPA, el año pasado, en Kivu del Norte el 44% 
de los agresores fueron civiles y el 49% hombres 
armados. En Kivu del Sur, el número de civiles fue 
un poco inferior al 33% del total de los responsa-
bles de violaciones149. La Harvard Humanitarian 
Initiative concluyó también que el 38% de las 
agresiones sexuales fueron cometidas por civiles 

135.  Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, p. 22; DRC 1993-2003, UN 
Mapping Report, agosto 2010, par. 531; Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 15.
136. En 2010, hubo más de 2.500 incidentes de violencia sexual solamente en Kivu del Norte y Kivu del Sur, mientras que en la mayoría de otras pro-
vincias, su número fue inferior a 1000: las estadísticas sobre incidentes de violencia sexual en la RDC en 2010, UNFPA; Human Rights Watch, Soldiers 
who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 15.
137. Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 2009, p. 143; Harvard Humanitarian Initiative, Now the World is Without Me, abril 2010, p. 33.
138. Harvard Humanitarian Initiative, Now the World is Without Me, abril 2010, pp. 37-38; Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 
2009, pp. 53 y 79. No existe una investigación sistemática que muestre que la violencia sexual sea utilizada como arma de guerra, es decir, como una 
estrategia militar deliberada y sistemática, en el este de la RDC. Sin embargo, la mayoría coincide en que la violencia sexual tiene fines estratégicos para 
los grupos armados, como el de la represalia, por ejemplo. 
139. Entrevista IPIS, UNFPA, Goma, 7 octubre 2011. 
140. Global Witness, Congo’s Minerals Trade in the Balance, mayo 2011, pp. 8-9.
141. Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, p. 7; NYT, Congo study sets 
estimate for rapes much higher, 11 mayo 2011.
142. Más de 8000 mujeres fueron violadas el año pasado por combatientes en el este de la RDC, Centro de Noticias ONU, 9 de febrero de 2011.
143. Statistics on sexual violence incidents in North Kivu in 2010, UNFPA. 
144. Ibid; Entrevista IPIS, UNFPA, Goma, 7 octubre 2011.
145. La violación en grupo se define como acto perpetrado por más de una persona. 
146. Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, p. 6; Harvard Humanitarian 
Initiative, Now the World is Without Me, abril 2010, pp. 12 y 16; International Alert, War is Not Yet Over, noviembre 2010, p. 12.
147. Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, p. 16.
148. Ibid; International Alert, War is Not Yet Over, noviembre 2010, p. 22; Harvard Humanitarian Initiative, Now the World is Without Me, abril 2010, pp. 
12 and 14; Entrevista IPIS, Centre Olame, Bukavu, 10 octubre 2011.
149 Statistics on sexual violence incidents in North Kivu in 2010, UNFPA.
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y el 46% por combatientes armados en Kivu del 
Sur en 2008.150 En general, se piensa que los 
antiguos combatientes constituyen la mayor parte 
de estos civiles que se han reintegrado a la vida 
civil sin las medidas de rehabilitación adecuadas 
y, por lo tanto, siguen teniendo una mentalidad y 
comportamiento de tiempos de guerra.151

La violencia sexual a menudo se acompaña de 
otros actos de violencia. Las violaciones colec-
tivas y las violaciones en público con frecuencia 
se cometen durante los ataques y saqueos de 
pueblos o aldeas enteros.152 La mayoría de las 
agresiones sexuales ocurren al caer la noche en 
el propio domicilio de las víctimas; les siguen las 
agresiones perpetradas en el bosque y los cam-
pos.153 Las víctimas de la violencia sexual son 
mujeres y niñas de todas las edades154, estado 
civil y grupo étnico.155 Las agresiones sexuales 
violentas tienen consecuencias obvias para la sa-
lud física y psicológica, y muchas veces resultan 
en la estigmatización y el rechazo de las víctimas 
por parte de su familia y comunidad.156

• • • 02. 
Respuestas nacionales
a. El sistema judicial
En la RDC, la impunidad casi total de la que 
gozan los perpetradores de agresiones sexuales 
y otras violaciones de los derechos humanos es 

una de las principales razones que explican la 
naturaleza persistente y endémica de la violencia 
de género en el este del país.157 El sistema 
judicial congoleño es disfuncional, carece de 
financiación y recursos humanos suficientes, y 
está sumamente politizado debido a la frecuente 
injerencia de las autoridades políticas y milita-
res.158 Diversas formas de violencia sexual son 
crímenes de lesa humanidad de conformidad 
con el Código Penal Militar congoleño159 así 
como el derecho internacional.160 Los tribunales 
militares son los que tienen competencia exclusi-
va sobre los crímenes internacionales, incluidos 
los crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra cometidos por miembros de las fuerzas 
armadas, la policía y los civiles.161  

No obstante, la falta de independencia ha dado 
lugar a que la mayoría de los casos no se inves-
tiguen, ni se persigan judicialmente; ni impliquen 
una condena. Tampoco es raro que los presos 
escapen de la cárcel o que sean liberados.162 Los 
oficiales protegen de la justicia a sus soldados 
omitiendo cumplir las órdenes de detención,163 
interfiriendo en las investigaciones y procesos, y 
ayudando a que escapen de la cárcel.164 Es muy 
frecuente que, como resultado de los salarios 
extremadamente bajos,165 los tribunales liberen 
bajo fianza a presuntos violadores, a menudo en 
circunstancias dudosas y en violación de los pro-
cedimientos penales.166 Además, casi todos los 
juicios militares en los casos de violencia sexual 
conciernen soldados de menor rango.167 Cuando 
consigue procesarse a un suboficial o a un ofi-

150. Harvard Humanitarian Initiative, Now the World is Without Me, abril 2010, p. 19.
151. Entrevista IPIS, UNFPA, Goma, 7 octubre 2011; Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 15; In-
ternational Alert, War is Not Yet Over, noviembre 2010, p. 21; Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 15.
152. Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, p. 16.
153. Harvard Humanitarian Initiative, Now the World is Without Me, abril 2010, pp. 12 y 35.
154. Por ejemplo, las estadísticas de Kivu del Norte en 2010 indican: el 5% de las víctimas eran menores de 10 años, un 30% tenía entre 10 y 17 
años, el 22% entre 18 y 24 años, el 37% entre 25 y 49 y el 5% eran mayores de 50 años (el 1% restante no se ha determinado). El 1,5% del total de 
las víctimas registradas era de sexo masculino. Statistics on sexual violence incidents in North Kivu in 2010, UNFPA. Sin embargo, cabe señalar que en 
general se cree que la violencia sexual registrada contra los hombres, incluida la violación, es inferior a la real. Véase IRIN, Rape as a “weapon of war” 
against men, 13 octubre 2011.
155. Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, p. 6; Harvard Humanitarian 
Initiative, Now the World is Without Me, abril 2010, pp. 16 y 35.
156. Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, pp. 16-17.
157. Harvard Humanitarian Initiative, Characterizing Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo, agosto 2009, p. 23; DRC 1993-2003, UN 
Mapping Report, agosto 2010, par. 79, 651, 929 y 974.
158. DRC 1993-2003, UN Mapping Report, agosto 2010, par. 929; Amnesty International, The Time for Justice is Now, agosto 2011; Entrevista IPIS, 
Centre Olame, Bukavu, 10 octubre 2011. 
159. El Código de Justicia Militar de 1972 fue reformado en 2002, para convertirse en el Código Penal Militar, Ley núm. 024/2002, 18 de noviembre de 
2002. El Art. 169, punto 7, habla de “violación, esclavitud sexual, prostitución forzosa, embarazo forzoso, esterilización forzosa y cualquier otra forma de 
violencia sexual de gravedad comparable”.
160. DRC 1993-2003, UN Mapping Report, agosto 2010, par. 537.
Los crímenes de violencia sexual en conflictos armados, como en el este de la RDC, constituyen crímenes de guerra; y cuando se cometan sistemáti-
camente y de manera generalizada, también son crímenes contra la humanidad. El derecho internacional es vinculante para la RDC, ya que ratificó el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en abril de 2002. 
161. DRC 1993-2003, UN Mapping Report, agosto 2010, par. 829; Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
Esta competencia exclusiva podría ser trasladada a los tribunales penales civiles si se aprueba el proyecto de ley sobre la aplicación del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional, que se encuentra en examen. Los crímenes cometidos después de 2002 serían tratados por el sistema de justicia penal civil. 
Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
162. DRC 1993-2003, UN Mapping Report, August 2010, par. 979; Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011; Entrevista IPIS, Centre 
Olame, Bukavu, 10 octubre 2011.
163. El Reglamento Militar establece que los soldados destacados a operaciones militares sólo pueden ser detenidos con el consentimiento previo de 
su comandante. Consejo de Derechos Humanos, Misión a la República Democrática del Congo, 28 de febrero de 2008, par. 76.
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cial, es raro que sea condenado.168 La obligación 
prevista por la ley169 de que el juez de mayor 
rango  tenga un grado superior 170 o igual al del 
acusado es uno de los factores que contribuye al 
número tan bajo de juicios en contra de oficiales 
de alto rango.171 Además, en el sistema militar, la 
víctima no tiene ningún medio legal para obligar a 
que se proceda a juzgar un caso.172 

Con el fin de abordar la violencia sexual de 
manera más sistemática, el Gobierno adoptó en 
2006 una nueva ley sobre la violencia sexual,173 
que proporciona un importante marco jurídico 
para enjuiciar a los responsables de actos de 
violencia sexual. Por primera vez, la mutilación 
sexual, el uso de instrumentos y la esclavitud 
sexual son específicamente tipificados como 
delitos. Las penas por violación son de cinco 
a veinte años de prisión. Cuando el acto de 
violación es cometido por un funcionario público 
o por un grupo, cuando se utiliza un arma, o la 
víctima es mantenida en cautiverio, se duplica 
la pena impuesta.174 La ley también define las 
relaciones sexuales con menores de edad como 
violencia sexual.175 Sin embargo, la ley también 
presenta algunas deficiencias. Es una mera lista 
de sanciones y definiciones sin medidas concre-
tas de aplicación, lo que hace difícil pronunciar 
un juicio basado en esta ley.176 Las autoridades 
policiales y judiciales no han sido capaces de 
aplicar la ley, pero en muchos casos tampoco 
han mostrado disponibilidad para hacerlo.177 En 
general, la adopción de esta ley no ha mejorado 
significativamente la posibilidad de enjuiciar a los 
soldados acusados de delitos sexuales.178 

La protección de las víctimas está, en teoría, 
garantizada en virtud de la ley procesal penal,179 
que especifica, entre otros aspectos, que el 
proceso no puede durar más de tres meses, 

y requiere que las víctimas y los testigos sean 
protegidos todo el tiempo que duren los procedi-
mientos judiciales. No obstante, la norma de tres 
meses ha demostrado ser solamente una fuente 
de inspiración,180 y que los únicos programas 
de protección que existen hasta la fecha son los 
proporcionados por la Corte Penal Interna-
cional y por la Oficina Conjunta de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, cuyo alcance 
es limitado. El miedo y el riesgo de represalias 
son las razones principales que explican por qué 
las víctimas y sus familias no buscan justicia, 
especialmente en las zonas más alejadas del 
este de la RDC.181 En lugar de recurrir a medios 
legales, las víctimas y sus familias a menudo se 
contentan de acuerdos informales que pueden 
procurar una indemnización, o con concertar 
el matrimonio entre la víctima y el agresor, a 
menudo contra la voluntad de la víctima.182 La 
duración de los procedimientos judiciales, las 
grandes distancias que es preciso recorrer para 
llegar a una estaciones de policía o a un tribunal, 
el costo financiero y las reducidas expectativas 
de ganar un proceso, o de recibir una indemni-
zación son otros motivos por los que las mujeres 
no denuncian los delitos de violencia sexual.183 

Teniendo en cuenta los problemas que plantea el 
sistema judicial militar, el Gobierno prevé la posibi-
lidad de establecer tribunales militares operativos 
en el contexto de las operaciones militares.184 Así, 
se estableció un tribunal militar operativo en Kivu 
del Norte a finales de 2008 para juzgar los delitos 
cometidos por los soldados. Se ha procesado a 
un reducido número de soldados de bajo rango y 
suboficiales, pero muchos de los acusados esca-
paron antes de ser detenidos y fueron juzgados 
en su ausencia, lo que menoscaba el impacto del 
tribunal.185 El anuncio del Presidente Kabila, dado 
a conocer al poco tiempo, el verano de 2009, 

164. Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 49; Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 
2011; El Reglamento Militar establece que los soldados destacados a operaciones militares sólo pueden ser detenidos con el consentimiento previo de 
su comandante. Consejo de Derechos Humanos, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 76.
165. Un juez puede ganar solamente de 20 a 30 dólares al mes. Consejo de Derechos Humanos, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 73.
166. Un juez puede ganar solamente de 20 a 30 dólares al mes. Consejo de Derechos Humanos, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 74. 
167. Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 6; Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
168. Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, pp. 115 y 130-131.
169. En virtud de lo estipulado en el Código de Justicia Militar de 1972.
170. El juez de más alto rango tiene el grado de General de Brigada.
171. Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
172. En el sistema judicial civil existe la opción de que una orden del tribunal obligue a continuar un proceso judicial. AI, La hora de la justicia, agosto 2011.
173. Ley núm. 06/018 de 20 de julio de 2006.
174. Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 19.
175. International Alert, War is Not Yet Over, noviembre 2010, pp. 9 y 12; Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 19.
176. Entrevista IPIS, Centre Olame, Bukavu, 8 octubre 2011.
177. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 66. 
178. Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 6; International Alert, War is Not Yet Over, noviembre 2010, pp. 8 y 9.
179. Ley núm. 06/019, julio 20 de 2006.
180. Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 69. 
181 Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
182. Ibid; Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 72.
183. Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011; Entrevista IPIS, Centre GESOM, Goma, 5 octubre 2011; Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU, Misión a la RDC, 28 de febrero de 2008, par. 87.
184. Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
185 Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 2009, pp. 130-131, Departamento de Estado de los EE.UU., 2010 Human Rights Report: 
Democratic Republic of the Congo, 8 abril 2011; Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
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de “tolerancia cero” para las violaciones de los 
derechos humanos cometidas por soldados y 
toleradas por los comandantes tampoco ha repre-
sentado una mejora significativa debido a la falta 
de un compromiso claro por parte del Gobierno.186

Con el fin de mejorar el acceso a la justicia, se 
crearon en octubre de 2009 los tribunales itine-
rantes, encargados de centrarse en los delitos 
contra la mujer, y se están instalando en las 
ciudades pequeñas y zonas rurales en la región 
oriental del Congo.187 Estos tribunales celebran 
juicios militares y civiles188, en función de los 
delitos cometidos. Hasta ahora, los tribunales 
itinerantes han sido el instrumento de mayor éxito 
en la RDC para juzgar los crímenes contra el 
derecho internacional.189 El mecanismo fue muy 
elogiado por la condena histórica de un oficial de 
mando por actos de violencia sexual en Kivu del 
Sur a principios de este año. Fue condenado a 
20 años de prisión por haber ordenado a sus tro-
pas, el día de Año Nuevo, atacar la ciudad de Fizi 
y golpear y violar a la población civil.190 Durante el 
ataque, fueron violadas por lo menos 50 mujeres.

b. Otras medidas
Aun cuando, a pesar de todos los esfuerzos, 
la impunidad sigue siendo la regla y la justicia 
una excepción, el Gobierno ha tomado algunas 
otras medidas para combatir la violencia sexual 
en el país. En 2007, la esposa del Presidente, 
Olive Lembe Kabila, lanzó una campaña en todo 
el país encaminada a sensibilizar a la población 
con respecto a esta lacra. El compromiso a este 
alto nivel puso de relieve, hasta cierto punto, el 
problema de la violencia sexual.191 Más impor-
tante aún, el Ministerio de Género, la Familia y la 
Infancia, la instancia más importante del Gobierno 
que se ocupa de la violencia sexual, adoptó en 
2009 una estrategia nacional de lucha contra la 
violencia sexual.192 Esta estrategia cuenta con el 

apoyo de las Naciones Unidas y recibe fondos 
bilaterales y multilaterales. Se aplica en la región 
oriental del país como parte integrante del marco 
de la Estrategia global de lucha contra la violencia 
sexual de la ONU en la RDC.193 La estrategia 
establece un marco común para la acción y la 
coordinación de todas las partes implicadas en 
la lucha contra la violencia para con las mujeres y 
las niñas en el país. Consta de cuatro componen-
tes: la lucha contra la impunidad; la prevención y 
protección; la reforma del sector de seguridad; y 
la asistencia multisectorial para supervivientes de 
actos de violencia sexual. La gestión de datos y 
de la información relacionada con la violencia de 
género también forma parte de la estrategia. La 
estrategia ha estado aplicándose en Kivu del Sur 
y en Ituri desde 2010 y está previsto que comien-
ce en Kivu del Norte en octubre de este año.194

• • • 03. 
Respuestas  
internacionales
a. Protección de la población civil
La resolución 1856 del Consejo de Seguridad 
de la ONU de diciembre de 2008195 hizo de la 
protección de los civiles en los dos Kivu la más 
alta prioridad de la misión de paz de la MONUC.196 
El Consejo de Seguridad de la ONU pidió además 
en varias resoluciones que la MONUC prestara 
especial atención a la violencia sexual.197 Sin 
embargo, a pesar de la fuerza de estos mandatos 
y resoluciones, con frecuencia se ha criticado a 
la MONUC por no proteger adecuadamente a 
la población civil. La MONUSCO198 por su parte, 
carece de recursos logísticos y capacidad de 
respuesta rápida y de movilidad199 y no ha podido 

186. Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 2009, p. 132; Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
187. Radio Netherlands Worldwide, Fizi Mobile Court: Rape Verdicts, 2 March 2011. 
188. Open Society Justice Initiative, Fact sheet: DRC Mobile Gender Courts, 19 julio 2011.
189 Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
190 Otros tres oficiales también fueron condenados a 20 años de prisión, cinco fueron condenados a una pena entre 10 y 15 años, mientras que un ofi-
cial fue absuelto y un menor de edad fue remitido a un tribunal de menores. Véase Enough, Court sentences Congo commander for New Year’s attack, 
24 febrero 2011; Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011.
191. Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, pp. 5-6.
192 Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre: http://monusco.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=vTOe7bc8AME%3D
&tabid=4078&mid=4031 
193. http://www.uwan.info/ComprehensiveExecStrategyDRC.pdf  La aplicación de la estrategia en la región oriental es financiada por donantes a través 
de STAREC, la “Estabilización y reconstrucción de las zonas que salen de conflictos armados” establecido por el Presidente Kabila en 2009. http://
www.amanileo.net/images/starec/ordancestarec.pdf 
194. Entrevista IPIS, UNFPA, Goma, 7 octubre 2011; Comunicado de prensa de MONUSCO, 25 noviembre 2009: http://monusco.unmissions.org/
Portals/MONUC-French/Document/Press%20Release/2511Communique%20Conjoint%20RDC-ONU%20Lancement%20de%20la%20Strategie%20
Nationale.pdf 
195. http://www.unic.or.jp/security_co/pdf/res1856(2008).pdf 
196. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció una misión de mantenimiento de la paz con un mandato claro de proteger a la población 
civil en 2000. MONUC significa “Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la RDC”.
IPI, Renewing MONUSCO’s Mandate: What Role Beyond the Elections?, mayo 2011, p. 3; Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 
2009, p. 134.
197. Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 2009, p. 142.
198. MONUC fue rebautizado MONUSCO el 1 de julio de 2010, añadiendo la “S” por “estabilización” en inglés.
199. Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 2009, pp. 134, 137, y 144; IPI, Renewing MONUSCO’s Mandate: What Role Beyond the 
Elections?, mayo 2011, p. 4.
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entrenar lo suficiente a sus tropas.200 Las dificul-
tades experimentadas por la misión para cumplir 
su mandato de protección de los civiles se hizo 
evidente una vez más durante las operaciones mi-
litares congoleñas en 2009 (Kimia II), directamente 
apoyadas por la MONUSCO y durante las cuales 
se multiplicaron las violaciones de los derechos 
humanos.201 La serie de violaciones masivas en 
el verano de 2010 en una zona de Kivu del Norte, 
donde más de 380 civiles fueron violadas202 es 
sólo uno de los ejemplos recientes de la inadecua-
ción de la MONUSCO para proteger eficazmente 
a los civiles. La misión, sin embargo, sigue siendo 
una instancia crucial en la parte oriental de la 
RDC, ya que proporciona información esencial 
procedente del terreno a los esfuerzos para luchar 
contra la impunidad, y salva vidas al permitir que 
los trabajadores humanitarios puedan realizar sus 
actividades en zonas peligrosas.203

b. La lucha contra la impunidad 
Además de su preocupación por la protección de 
la población civil, el Consejo de Seguridad de la 
ONU también está decidido a tomar medidas de 
lucha contra la impunidad. En la resolución 1888 
de septiembre de 2009, el Consejo de Seguridad 
insta a todas las partes en conflicto a investigar 
las denuncias de violencia sexual cometidas por 
efectivos militares y poner a disposición de la 
justicia a sus perpetradores.204 En diciembre de 
2010, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó 
la resolución 1960205 que presenta similitudes con 
la resolución 1820 de junio de 2008,206 ya que 
ambas condenan que se recurra a la violación y 
otras formas de violencia sexual en tiempos de 
guerra, y anuncian medidas concretas e instru-
mentos específicos para luchar contra estas for-
mas de violencia. Las resoluciones se basan en la 
resolución 1325,207 que promovía la necesidad de 
incluir a las mujeres y una perspectiva de género 
en las tropas de mantenimiento de la paz y en las 
negociaciones de paz.208 

Margot Wallström, la Representante Especial del 
Secretario General de la ONU sobre la violencia se-
xual en los conflictos, también se ha manifestado 

inequívocamente y ha criticado profundamente la 
arraigada impunidad que existe en el Congo, y ha 
hecho hincapié en la necesidad de poner a dispo-
sición de la justicia a todo perpetrador de violen-
cias sexuales. Margot Wallström subraya el hecho 
de que la violación no es cultural, sino criminal, 
por lo que debe ser tratada como tal.209 Asimismo, 
ha pedido una reforma del sector de la seguridad 
para el ejército congoleño, poco disciplinado, y ha 
destacado la urgencia de aplicar medidas eficaces 
de prevención y protección.210 El hecho de dar a 
conocer estos problemas que aquejan al Congo 
ha contribuido a incrementar la sensibilización a 
nivel internacional a este respecto, y es importante 
mantener esta atención al más alto nivel para con-
seguir una incidencia real sobre el terreno.

Si bien el sistema judicial nacional no ha logrado, 
en general, que los responsables respondan de 
sus actos de violencia sexual ante la justicia, la 
acción a escala internacional ha empezado a dar 
frutos. En abril de 2004, el Gobierno hizo un ba-
lance ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la 
situación del país desde 2002. Dos meses des-
pués, la Corte inició su investigación.211 Cuatro 
de las cinco órdenes de detención dictadas por 
la Corte hasta la fecha han sido en contra de los 
líderes rebeldes de Ituri en la provincia Oriental, al 
norte de Kivu del Norte, por crímenes de guerra y 
crímenes de lesa humanidad cometidos en 2002 
y 2003. Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo, 
cuyos juicios se encuentran en curso, están acu-
sados, entre otros crímenes, de esclavitud sexual 
y de violación. La quinta orden de detención 
concierne al secretario ejecutivo de las FDLR, 
Callixte Mbarushimana, que está en prisión 
preventiva, por crímenes de guerra y crímenes de 
lesa humanidad, incluida la violación, cometidos 
por las FDLR en Kivu del Norte y Kivu del Sur en 
2009.212 Aun cuando estos juicios internacionales 
consolidan la justicia en el Congo, es de esencial 
importancia llevar ante los tribunales nacionales 
a un mayor número de responsables de estos 
crímenes, del soldado raso a los oficiales de alto 
rango, a fin de lograr definitivamente poner un 
alto a la impunidad en el país.

200. Informe final de la misiones de investigación de la Oficina de Recursos Humanos de la ONU sobre las violaciones generalizadas y otras violaciones 
de los derechos humanos cometidas por una coalición de grupos armados a lo largo del eje Kibua-Mpofi en territorio Walikale, Kivu del Norte, de 30 de 
julio a 2 de agosto de 2010, julio de 2011, pp. 10-11 de la versión en inglés. 
201 Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 2009, pp. 134, 137 y 144.
202. MONUSCO, Informe final de la misiones de investigación (op.cit.), julio 2011, pp. 13-14 de la versión en inglés.
203. International Peace Institute, Renewing MONUSCO’s Mandate: What Role Beyond the Elections?, mayo 2011, p. 4. 
204. Human Rights Watch, You Will Be Punished, diciembre 2009, p. 137.
205. http://www.peacewomen.org/assets/file/TranslationInitiative/1325/1960_spanish.pdf 
206. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp/2010/SC1820_esp.pdf 
207. http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf 
208. Human Rights Watch, Soldiers who Rape, Commanders who Condone, julio 2009, p. 38.
209. The Interdependent, As reports of rapes in Congo rise, Margot Wallstrom talks tactics, 13 de septiembre 2010.
210. AFP, 150 raped in DR Congo rampage: UN, 23 junio 2011; Centro de Noticias ONU, UN envoys voice outrage after mass rape in eastern DR 
Congo, 24 junio 2011.
211. Amnistía Internacional, La hora de la justicia, agosto 2011. 
En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la “violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización for-
zada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” pueden ser crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Artículos 7 y 8.
212. Portal de la Corte Penal Internacional: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0104/ (último acceso el 
13 de septiembre de 2011).
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01. Gobierno del Congo
•  Hacer plenamente efectiva la CEDAW (Conven-

ción sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer) y el Plan de 
Acción de Beijing.

•  Hacer plenamente efectivo el Convenio núm. 
100 (sobre igualdad de remuneración) y el 
núm. 111 (igualdad de empleo y ocupación) y 
modificar el Código del Trabajo en consecuen-
cia, en particular, mediante el establecimiento 
del principio de igualdad de remuneración para 
hombres y mujeres por trabajo de igual valor 
y suprimiendo la exigencia de que las mujeres 
obtengan la autorización del cónyuge para 
obtener un empleo.

•  Reconocer la igualdad de género como un 
requisito previo para la paz, la democracia y el 
desarrollo.

•  Establecer mecanismos, programas y políticas 
para garantizar que las mujeres participen 
plenamente en la formulación de las políticas 
públicas.

•  Mejorar la escolarización de las niñas y la tasa 
de alfabetización de las mujeres y hacer que la 
educación permita una evolución de las nor-
mas sociales que conciernen a la mujer.

•  Poner fin a la impunidad: aplicar la ley de 2006 
sobre violencia sexual y tomar todas las medi-
das necesarias para luchar contra la corrupción 
del sistema judicial y fortalecer su capacidad.

•  Mejorar la seguridad y fortalecer la reforma del 
sector de seguridad: dispensar formación a 
las fuerzas de seguridad sobre los derechos 
humanos, las cuestiones de género, el derecho 
humanitario y sobre su obligación de proteger a 
la población civil, reforzar su lealtad al Estado, 
etc.

•  Mejorar la situación de las zonas mineras 
en lo relativo a la seguridad: desmilitarizar 
completamente las explotaciones mineras y dar 
formación y desplegar un número suficiente de 
agentes policiales de minas. 

•  Formalizar el sector de la minería artesanal: 
contribuir a la formación de cooperativas en 
general, y fomentar la formación de coope-
rativas de mujeres o familiares, en particu-
lar; designar las zonas mineras artesanales 
más extensas y fortalecer la capacidad del 
SAESSCAM, el servicio gubernamental de 
asistencia técnica y servicio de formación a la 
minería artesanal y a pequeña escala, y seguir 
mejorando la transparencia del sector.

•  Hacer cumplir las leyes y llevar a cabo inspec-
ciones: hacer cumplir la legislación laboral, 
incluidos los derechos sindicales, prohibir la 
discriminación de género, el trabajo infantil y el 
trabajo forzoso.

•  Promover políticas y normas de trabajo decen-
te en la región, prestando especial atención al 
sector minero, si es necesario con el apoyo de 
la OIT.

•  Mejorar las condiciones de vida en las zonas 
mineras: ejecutar programas de desarrollo, por 
ejemplo, centros de salud, saneamiento, insta-
laciones de agua, infraestructura de transporte, 
escuelas, etc., así como campañas de sensi-
bilización sobre el VIH/SIDA. Dar apoyo a las 
organizaciones comunitarias que trabajan para 
proteger y asistir a las víctimas de la violencia 
sexual y la violencia de género en las zonas 
mineras y en toda la región. Al mismo tiempo, 
promover medios de subsistencia alternativos.

•  Desarrollar acciones y programas destinados 
a eliminar las causas profundas del conflicto, 
incluyendo las rivalidades étnicas.

02. Comunidad internacional 
a. Organización de las Naciones Unidas
•  Continuar los esfuerzos de protección de la 

población en toda la región oriental de la RDC, 
incluyendo las zonas mineras.

•  Continuar los esfuerzos destinados a mejorar 
la transparencia y la gobernanza en el sector 
minero.

•  Mantener la vigilancia de las violaciones de los 
derechos humanos y mejorar el sistema judicial 
de la RDC

•  Aumentar el número de mujeres en la MONUS-
CO y otros organismos de la ONU.

•  Mejorar los conocimientos del personal sobre 
los derechos de las mujeres y la igualdad entre 
hombres y mujeres (de género).

•  Continuar con la reforma del sector de la segu-
ridad, previendo una formación en materia de 
derechos humanos y derecho humanitario.

•  Continuar centrando la atención en la violencia 
sexual y de género, es decir, garantizar la 
continuidad en Kivu del Norte y Kivu del Sur de 
la Estrategia global de lucha contra la violencia 
sexual de la ONU en la República Democrática 
del Congo.

b. Organización Internacional del Trabajo
•  Crear una estructura tripartita que reúna al 

Gobierno de la RDC, los sindicatos y las orga-
nizaciones de empleadores del país para hacer 
frente al déficit de trabajo decente en el este de 
la República Democrática del Congo.

•  Participar activamente en la promoción del 
trabajo decente en el sector minero.

•  Contribuir en lo posible a la formalización del 
sector minero a través de asesoramiento jurídi-
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co y cooperación técnica.
•  Continuar la supervisión y examinar la aplica-

ción por parte de la RDC de los Convenios 
fundamentales de la OIT que ha ratificado.

•  Continuar alentando al Gobierno de la RDC a 
aplicar las medidas adoptadas para dar efecto 
a los convenios internacionales del trabajo y a 
presentar informes al respecto.

c. Otros gobiernos 
•  Continuar los esfuerzos por mejorar la transpa-

rencia y la gobernanza en el sector minero.
• Aplicar la legislación nacional sobre medidas 
de diligencia debida de acuerdo con las Líneas 
directrices de la OCDE y promover un enfoque 
más claro sobre la protección de los derechos de 
los trabajadores/as mineros.
• Contribuir a asegurarse que las empresas mul-
tinacionales respeten las normas fundamentales 
del trabajo en todo el mundo.
• Aplicar las sanciones impuestas por el Comité 
de Sanciones de la ONU.
• Financiar a los sindicatos y organizaciones no 
gubernamentales que trabajan para proteger y 
asistir a las víctimas de la violencia sexual y la 
violencia de género en las zonas mineras y en 
toda la región.
• Promover el diálogo con los sindicatos para 
discutir sobre la situación en la República De-
mocrática del Congo, en particular en el sector 
minero.

03. Empresas  
multinacionales
•  Intensificar los esfuerzos para mejorar la trans-

parencia del sector minero.
•  Implementar medidas de debida diligencia de 

acuerdo con las Directrices de la OCDE con 
la plena participación de los sindicatos en las 
cinco etapas marco.

•  Garantizar que la aplicación de las medidas de 
diligencia debida tiene una incidencia positiva 
sobre los derechos humanos de los trabajado-
res/as mineros.

•  Promover y alentar el respeto de las normas 
fundamentales del trabajo en la cadena de 
suministro.

•  Inscribir el problema de la violencia contra las 
mujeres en el marco del diálogo social.

04. Sindicatos locales
•  Crear un departamento de la mujer que se 

ocupe exclusivamente de cuestiones relativas 
a la mujer.

•  Dar a las mujeres un apoyo logístico y jurídico 
para que se organicen en sindicatos.

•  Implementar programas multidimensionales 
centrados en las actividades mineras, por 
ejemplo, las condiciones de seguridad y una 
remuneración justa y equitativa, y en los aspec-
tos sociales y sanitarios de la vida y del trabajo 
en los asentamientos mineros.

•  Proporcionar una plataforma donde las mujeres 
que trabajan en las zonas mineras puedan 
compartir sus experiencias y plantear sus 
preocupaciones al Gobierno.

•  Dispensar cursos de formación y talleres para 
las mujeres que trabajan en las explotaciones 
mineras sobre sus derechos, incluidos los de-
rechos del trabajo, los derechos constituciona-
les y los derechos humanos.

•  Inscribir el problema de la violencia contra las 
mujeres en el programa del diálogo social y de 
las consultas tripartitas entre el Gobierno de 
la RDC, los sindicatos y las organizaciones de 
empleadores.

•  Llevar a cabo, tanto a escala nacional como 
internacional, acciones de sensibilización sobre 
las condiciones precarias en las que viven las 
mujeres en las zonas mineras (discriminación 
de género, violencia sexual y violencia de géne-
ro, ausencia de servicios médicos, etc.).

05. Organizaciones de  
mujeres locales e  
internacionales
•  Llevar a cabo, entre las mujeres que trabajan 

en las zonas mineras, acciones de sensibiliza-
ción sobre sus derechos, incluido el derecho 
del trabajo, el derecho constitucional y el 
derecho humano.

•  Dispensar cursos de alfabetización dirigidos a 
las mujeres y fomentar su autonomía y capaci-
dad para reclamar sus derechos.

•  Llevar a cabo, a escala tanto nacional como 
internacional, acciones de sensibilización sobre 
las condiciones precarias en las que viven las 
mujeres en las zonas mineras (discriminación 
de género, violencia sexual y violencia de géne-
ro, falta de servicios médicos, etc.).

•  Mejorar las condiciones de vida en las zonas 
mineras a través de programas de desarrollo 
(por ejemplo, centros médicos, saneamiento, 
instalaciones de acceso al agua, infraestructura 
de transporte, escuelas, etc. y campañas de 
sensibilización sobre el VIH/SIDA).



CONCLUSIóN

Las mujeres y las niñas han sufrido más que ningún otro sector de la población los conflictos y guerras 
que han azotado la región oriental de la República Democrática del Congo durante las dos últimas 
décadas. El conflicto se ha visto caracterizado por la violencia sexual y la violencia de género, y las 
tendencias a la agresión y al abuso sexual no parecen disminuir. Los miembros de grupos armados 
ilegales y los soldados del ejército utilizan como objetivo a la población civil, particularmente durante las 
operaciones militares, pero también en incursiones de saqueo y violación a los poblados y aldeas. Las 
mujeres y las niñas son víctimas de violaciones perpetradas por uno o varios hombres en su propio ho-
gar y en su lugar de trabajo, a menudo delante de su familia o de su comunidad. Las explotaciones min-
eras alejadas, donde no suele respetarse la ley ni el orden, y en las que reinan condiciones de trabajo y 
sociales deplorables, son lugares donde la violencia sexual y la violencia de género están especialmente 
extendidas. Las violaciones, la prostitución forzosa y el matrimonio forzoso son una realidad cotidiana 
para las mujeres y las niñas que tratan de ganarse la vida y subvenir a las necesidades de sus familias 
estableciéndose en las zonas mineras. La República Democrática del Congo cuenta con una legislación 
destinada a prevenir estos crímenes y a proteger a las víctimas de tales violaciones de los derechos 
humanos. No obstante, la aplicación de estas leyes es deficiente debido a que tanto las instituciones 
judiciales como las autoridades han sido incapaces o se han mostrado poco dispuestas a actuar, así 
como debido a la corrupción que impera entre los funcionarios gubernamentales y los militares.

En la región este de la República Democrática del Congo, el sector minero es esencialmente artesanal y 
suele estar controlado por grupos armados ilegales y unidades militares. La transparencia y la legalidad 
de las operaciones mineras serían factores importantes para cercenar el vínculo existente entre los 
rebeldes o los soldados corruptos y los ingresos generados por la explotación y el comercio de los 
minerales. Pese al progreso de los esfuerzos para introducir la trazabilidad y la gobernanza en el sector 
minero, éste se ve obstaculizado de una u otra manera, ya sea intencionalmente o no. Es imperativo 
que todas las partes interesadas asuman plenamente las responsabilidades que les incumben. Las em-
presas multinacionales deben implementar de manera inequívoca las medidas de diligencia debida, y los 
Gobiernos, tanto el de la RDC como los de los países vecinos deben formalizar el sector de la minería 
artesanal y consolidar a las autoridades competentes. Entre tanto, el Gobierno de la RDC y las agru-
paciones de la sociedad civil del país deben, con la ayuda de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales de desarrollo, aportar la infraestructura y los medios necesarios para que las mujeres de 
los asentamientos mineros puedan llevar a cabo sus actividades plenamente y sin impedimentos, dis-
poniendo de las mismas normas y de los mismos derechos y remuneración que los hombres, así como 
tener condiciones de vida y de trabajo sanas y seguras.

Además de la importancia de contar con una cadena de suministro limpia y equitativa, la ley y la justicia 
son indispensables para poner fin a las violaciones contra los derechos humanos y la violencia generali-
zada. El Gobierno de la RDC y la ONU han hecho esfuerzos para fortalecer el sistema judicial y reformar 
el sector de la seguridad, ambos aspectos importantes en la lucha contra la impunidad; sin embargo, la 
justicia sigue siendo una excepción y la impunidad continúa siendo la regla. Por ello, es necesario que 
el Gobierno de la República Democrática del Congo, con el apoyo de las Naciones Unidas, continúe 
mejorando realmente el funcionamiento y el acceso a la justicia y profesionalice y fortalezca la capacidad 
de las fuerzas de seguridad para que sean capaces de cumplir con su deber de proteger a la población 
civil.





CS
I C

on
fe

de
ra

ci
ón

 S
in

di
ca

l I
nt

er
na

ci
on

al
5 

Bl
d 

Ro
i a

lb
er

t i
i, 

Bt
e 

1,
 1

21
0 

Br
us

el
as

, B
él

gi
ca

Te
l. 

+
 3

2 
2 

22
4 

02
 1

1,
 F

ax
 +

32
 2

 2
01

 5
8 

15
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

itu
c-

cs
i.o

rg
, w

w
w

.it
uc

-c
si

.o
rg

 Ed
ito

r r
es

po
ns

ab
le

: S
ha

ra
n 

Bu
rr

ow
 –

 S
ec

re
ta

ria
 G

en
er

al

IPIS vzw
Italiëlei 98a
2000 Antwerpen
Bélgica
www.ipisresearch.be


