
Grupos armados controlan la explotación, 
procesado y venta de los ‘minerales de sangre’, 
indispensables para las nuevas tecnologías

El 8 de marzo se celebra el Día In-
ternacional de la Mujer. Un día 
en el que las mujeres de todos los 
continentes se unen para conme-
morar años de lucha en pro de la 
igualdad, la justicia, la paz y el 
desarrollo. Un día para celebrar 
la vida de tantas mujeres que lu-
chan por participar en la socie-
dad en pie de igualdad junto a los 
hombres. Un camino que, a pesar 
de los avances conseguidos en al-
gunos países, sigue presentando 
grandes retos culturales, sociales, 
económicos y políticos en la ma-
yor parte del mundo. 

Desde la ONG ALBOAN quie-
ren acercar y llamar la atención 
sobre la situación de las muje-
res en el este de la República De-
mocrática del Congo. Traer las 
voces de miles mujeres valien-
tes de este país, que cada día pe-
lean por mejorar sus vidas, las 
de sus familias y las de sus co-
munidades. MMujeres que son ca-
paces de mantener su dignidad 
en medio del drama humanita-
rio que les ha tocado vivir. 

El este de la República Demo-
crática del Congo es una de las 
zonas mineras más importantes 
del mundo. Allí se encuentran 
buena parte de las materias pri-
mas sin las cuales la revolución 
de las nuevas tecnologías, en es-
pecial de la tecnología móvil, no 
habría sido posible. Estos ele-
mentos se hallan escondidos en 
el corazón de nuestros móviles, 
tabletas y ordenadores: oro, es-
taño, tantalio y wolframio… 

Su extracción, procesado y ven-
ta están controlados por grupos 
armados. El dinero que obtie-
nen de la explotación y el tráfi-
co ilegal de estos minerales lo uti-
lizan para comprar más armas 
con las que perpetuar eel conflic-

to más sangriento desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Las consecuencias de esta guerra 
han convertido el Congo en el 
peor de los infiernos, con más 
de cinco millones de muertos des-
de 1998, un millón de personas 
desplazadas sólo en 2013 y la uti-
lización de la violación como 
arma de guerra, con 100.000 mu-
jeres violadas al año. 

A través de la campaña Tec-
nología Libre de Conflicto, la ONG 
ALBOAN quiere contribuir a que 
se rompan los vínculos que exis-
ten entre tecnología y violencia 
en el este del Congo, especialmen-
te sobre las múltiples formas de 
violencia que sufren las mujeres. 
 
LA INVISIBILIDAD DE LAS  
MUJERES Y SU  SUFRIMIENTO 
En el conflicto del este del Con-
go, las mujeres son las primeras 
víctimas. 

 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
Las mujeres son continuamente 
víctimas de violaciones o de abu-
sos por todos los grupos arma-
dos en conflicto o por los propios 
hombres en los campos de des-
plazados. En muchas ocasiones, 
además de los traumas psicoló-
gicos, contraen enfermedades 
graves, como el sida. A esto hay 
que sumar que, si existe el cono-
cimiento público de que han sido 
violadas o que han contraído el 
sida, son estigmatizadas y exclui-
das de la sociedad.  

 
EXPLOTACIÓN LABORAL 
La falta de medios de vida en los 
campos de desplazados y las car-
gas familiares llevan a las muje-
res a emplearse como porteado-
ras en las minas. Sin ningún tipo 
de seguridad laboral, con sala-

rios que no alcanzan para la sub-
sistencia y con graves perjuicios 
para su salud, trabajan en con-
diciones de semiesclavitud.  

 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Existe un amplio sector de mu-
jeres sin recursos y abandona-
das por la sociedad que encuen-
tra en la venta de sus cuerpos 
un medio para ganarse la vida. 
Son insultadas, maltratadas y 
utilizadas. 

 
EXCLUSIÓN EDUCATIVA 
Muchas familias desplazadas 
venden los bienes que tienen 
para poder escolarizar a los ni-
ños mientras que las niñas se 
quedan en casa. Este desplaza-
miento ha provocado que exista 
un amplio colectivo de chicas jó-
venes que nunca han podido acu-
dir a la escuela. 

� 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hay una conexión entre tu móvil y la 
violencia contra las mujeres en el Congo

Las mujeres sufren aún con más crudeza el drama humanitario que vive el este del Congo. 

el dato
Documental ‘Mujeres desplazadas’ 

ALBOAN ha editado un vídeo documental titulado  
‘Mujeres desplazadas’ que descubre su situación 

www.tecnologialibredeconflicto.org/mujeres.



cconsigo trabajo. Si no 
trabajamos, ese día dormimos 
con hambre». 

 
BLANDINE 
Blandine, una mujer de 29 años 
que vive en un campamento de 
desplazados internos, sale de su 
choza en la aldea de Mweso en 
busca de comida y leña. En el 
camino de vuelta, piensa en que 
pronto podrá alimentar a sus 
tres hijos pequeños. De repente, 
se tropieza con cinco hombres 
armados que bloquean el 
camino. Éstos empiezan a 
burlarse de ella y a empujarla 
hasta que cae al suelo. 
Entonces, uno tras otro, la 
violan. «Cuando por fin se 
fueron, no sabía si estaba viva o 
muerta. Mi rostro estaba 
humedecido por las lágrimas, 
pero no quería que nadie me 

viera. Estaba avergonzada por 
lo que me ocurrió», recuerda 
Blandine.  

Por suerte, ella sabía qué tenía 
que hacer: ir al hospital antes 
de 72 horas para conseguir los 
medicamentos necesarios 
(píldoras para aquellas 
personas que piensan que han 
podido quedar expuestas al 
VIH). Pero no podía contar a su 
esposo lo ocurrido por miedo a 
que la repudiara, la echara de 
su hogar y pusiera a la familia 
en su contra.  «Para conseguir 
que mi marido me 
acompañase, le dije que estaba 
teniendo convulsiones. El 
doctor le pidió que esperase 
fuera y entonces pudo darme 
las tabletas. Si me las hubiera 
llevado a casa, mi esposo 
habría entendido 
inmediatamente lo ocurrido. 
Todos los hombres de aquí 
saben muy bien para qué son 
estas pastillas del VIH y el 
color que tienen y me habría 
rechazado», explica Blandine.

LABWIRA 
«Cuando no tienes tierra, tienes 
que trabajar en lo que sea. Yo 
me puse a cargar sacos de 
minerales.  Después de dos días 
de trabajo acabas con la espalda 
rota, hinchada, enferma y es 
horrible. Las mujeres sufrimos 
transportando cargas de coltán 
de hasta 50 kilos. Uno de mis 
hijos viene conmigo y me ayuda 
a cargar las piedras. A veces no 
nos pagan, pero tenemos que 
seguir cargando. No hay otra 
cosa. Algunas personas mueren 
enfermas de los esfuerzos, otras 
se rompen un brazo, una pierna 
y se quedan así de por vida. Con 
lo que te pagan por recoger dos 
kilómetros de piedras que te 
ponen en fila, no te llega ni para 
el desayuno. La comida que 
compras se acaba el mismo día 
y al día siguiente hay que volver 
a empezar. Si hay suerte, ese día 
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Mujeres en el este de la República Democrática 
del Congo relatan en primera persona su drama

�VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN

Encontrar la fuerza  
para seguir adelante

La campaña Tecnología Libre 
de Conflicto es una propuesta 
de la ONG ALBOAN que pre-
tender dar a conocer la vincu-
lación existente entre la violen-
cia en el este del Congo y nues-
tros aparatos electrónicos, po-
niendo su foco en el móvil. Para 
conseguirlo ha desarrollado la 
plataforma web  
wwww.tecnologialibredeconflicto.org 
en la que se presenta un breve 
documental de poco más de 4 
minutos de duración, titulado 
‘Lo que tu móvil esconde’. En 
este vídeo se explican todas es-
tas conexiones y las alternati-
vas para romper los vínculos 
entre violencia y tecnología. El 
documental ha contado con la 
participación desinteresada de 
la periodista y presentadora de 
ETB Vanessa Sánchez. 

Además de los esfuerzos por 
aumentar el conocimiento so-
bre esta problemática y, en con-
creto, sobre  la dura situación 
a la que se ven sometidas las 
mujeres, la ONG ALBOAN ha 
abierto una serie de posibilida-
des de participación, tanto para 
particulares como para grupos 
e instituciones. Desde el aapoyo 
económico a proyectos de mu-
jeres desplazadas y refugiadas 
en el este del Congo como con-
secuencia de la violencia y el 

conflicto, hasta la rrecogida de 
firmas para promover la elabo-
ración de una normativa eu-
ropea. 

La campaña busca hacernos 
conscientes del uso que hace-
mos de los móviles en particu-
lar y de la tecnología en ge-
neral, fomentando una utiliza-
ción y consumo responsable de 
la misma. Para ello promueve 
formaciones para educadores, 
asociaciones, grupos de volun-
tariado y centros educativos. 
A su vez, bajo el lema ‘Móvi-
les por el Congo’ ha lanzado 
una acción de recogida y reu-
tilización de móviles, que pro-
mueve el cuidado del medio 
ambiente a la vez que, con los 
ingresos generados con los apa-
ratos recogidos, se apoyan los 
proyectos de personas despla-
zadas en el este del Congo.

�TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO

Las mujeres trabajan en condiciones de semiesclavitud por un poco de comida.

Una campaña para romper 
los vínculos entre 
tecnología y violencia

Toda la información,  
a un click 
Toda esta información y 
documentación está disponible 
en la web de la campaña: 
wwww.tecnologialibredeconflicto.org

el dato



�ENTREVISTA CON     JUSTINE MSASIKA

  
VIERNES 6 DE MARZO DE 2015 ESPECIAL ALBOAN

Justine Msasika, activista de los derechos de las 
mujeres del este de República Democrática del 
Congo y coordinadora de Synergy of Women for 
Victims of Sexual Violence
La minería ilegal en la R. D. Con-
go tiene  mucho que ver con la 
situación insostenible que viven 
las mujeres en este país centro 
africano. La violencia sexual se 
ha convertido en una forma de 
terrorismo que se usa para ex-
pulsar a la gente de sus pueblos 
y tener el control de la tierra en 
la que se asientan las explotacio-
nes mineras, se usa como arma 
de guerra para crear terror. 

Las cifras ponen los pelos de 
punta. El número de mujeres vio-
ladas cada día supera las 1.000 se-
gún un informe de American 
Journal of Public Health , 48 vio-
laciones por hora. Entre tanto ho-
rror, hay personas que marcan la 
diferencia. Justine Msasika, acti-
vista de los derechos de las mu-
jeres del este de República del 
Congo y coordinadora de Synergy 
of Women for Victims of Sexual 
Violence. 
--¿Cuál es la labor que realiza la 
organización Synergy of Women 
for Victims of Sexual Violence? 
-Se centra, sobre todo, en luchar 
contra la violencia sexual que su-
fren las mujeres en R.D. Congo. 
Esto es, la asistencia médica, el 
acompañamiento psicosocial y la 
reinserción socio económica. 
Hace falta sensibilizar a las co-
munidades para prevenir las vio-

lencias sexuales pero también 
proteger a las víctimas de violen-
cia sexual. Si queremos atender 
con calidad este problema no po-
demos decir que sólo atendemos 
a las mujeres desde la asistencia 
sanitaria y el acompañamiento 
psicosocial, ya que esto no se-
ría una respuesta integral ni com-
pleta para eliminar la violencia 
sexual. Si bien atender las con-
secuencias que genera la violen-
cia sexual es necesario, no hay 
que olvidar que al mismo tiem-
po hay que trabajar en las cau-
sas que la provocan. 
-¿Hay una relación directa entre la 
violencia sexual y la minería ilegal? 
-Hay dos relaciones directas, las 
violaciones a las mujeres por los 
grupos armados como herramien-
ta para echar a las comunidades 
de sus tierras y así poder expoliar 
los recursos naturales y además 
por otra parte, las agresiones a las 
mujeres trabajadoras en minas o 
en servicios relacionados con las 
minas. Son explotadas laboralmen-
te (muchas veces no son pagadas) 
y /o sexualmente. 
-¿Por qué la mujer sufre tanta 
violencia? 
-La mujer tiene un gran valor en 
nuestras comunidades, en nues-
tra cultura y en nuestro país. La 
mujer es sagrada. Cuando ata-

cas a las mujeres, el hombre pier-
de su fuerza y entonces no pue-
do combatir. Atacan al hombre 
a través de la mujer. 
-¿Qué ha mejorado en la situa-
ción de mujeres últimamente? 
-Hay mejoras en estos años. No 
se puede decir que la situación 
que sufren las mujeres en 2014 
es la misma que en 2002. Hay 
nuevas leyes que se han promul-
gado y estrategias nacionales. In-
cluso las mujeres se han atrevi-
do a denunciar. Hay que ser op-
timistas, es un proceso largo en 
el que existen miles de intereses 
cruzados, pero estamos en el mo-
mento de reconocer la dignidad 
de las mujeres y de proteger sus 

derechos. 
-A nivel internacional ¿qué opi-
nión te merecen las cumbres in-
ternacionales, como la celebra-
da este año en Londres Global 
Summit to End Sexual Violence 
in Conflict? 
-Fue una buena ocasión para ha-
blar de este tema, para visibili-
zarlo a nivel internacional dado 
que es un fenómeno que suele 
estar como olvidado. Con moti-
vo de esta conferencia se ha pues-
to en los medios el tema de la 
violencia sexual sufrida por mu-
jeres y hay más gente que ha po-
dido conocer y comprender un 
poco más lo que está sucedien-
do en zonas como el este del Con-

go. Sin embargo tengo una in-
quietud respecto al manual que 
surgió de esta cumbre, ni siquie-
ra está traducido al francés, y 
obliga a tener pruebas para ac-
ceder al sistema de justicia. Des-
pués de que dejamos Londres, es 
cierto que algunos donantes mos-
traron su compromiso y decidie-
ron apoyar financieramente la 
causa, pero lo más decepcionan-
te para mí fue que no hubo ni 
hay un compromiso palpable y 
real de gobiernos como el de mi 
país, R.D. Congo, presentándose 
más como víctima, que propo-
niendo acciones concretas y de-
cisivas para contribuir a cam-
biar la situación.

«La minería ilegal está relacionada con las 
agresiones a las mujeres en el este del Congo»

La Comisión Europea presentó 
en marzo de 2014 una propuesta 
de regulación de la importación 
de “minerales en conflicto”. Des-
de entonces la ong ALBOAN, jun-
to a otras organizaciones de la 
sociedad civil, agrupadas en re-
des de carácter internacional, ha 
estado trabajando para hacer in-
cidencia ante nuestros represen-
tantes europeos para que se pue-
da cumplir el objetivo que per-
sigue la regulación:  romper el 
vínculo entre la extracción y co-

mercio de los recursos natura-
les y los conflictos. 

La propuesta que la Comisión 
Europea ha puesto sobre la mesa, 
en opinión de las ONGs, presen-
ta varias debilidades que se de-
ben reforzar.  

La primera es que lla regula-
ción que plantea la Comisión no 
tiene carácter obligatorio. Las 
ONGs planteamos que debe ser 
de obligado cumplimiento para 
las empresas, ya que se ha com-
probado que las regulaciones vo-

luntarias no tienen impacto. 
La segunda es que la normati-

va planteada sse aplicaría solo a 
las empresas importadoras de 
minerales. Esto representa un 
número muy escaso de entida-
des, ya que la mayoría de empre-
sas europeas que en sus produc-
tos finales contienen estos mine-
rales los traen ya en forma de 
componentes o productos fabri-
cados, por lo que la regulación 
no les afectaría, lo que le haría 
perder efectividad.  

Estas son las peticiones que  
ALBOAN y otras ONGs están lle-
vando a nuestros representantes 
en el parlamento europeo. ¡Haga-

mos que la regulación cumpla su 
objetivo y rompamos el vínculo 
entre extracción y comercio de 
recursos naturales y conflictos! 

�PARA EVITAR QUE SU COMERCIO ALIMENTE LA EXPLOTACIÓN

Justine Msasika se ha convertido en abanderada en la lucha contra la explotación de las mujeres en R.D. Congo.

Una regulación europea para  
los ‘minerales en conflicto’

wwww.tecnologialibredeconflicto.org/firma 

Firma en 

Las mujeres se ven obligadas a portear pesados sacos de minerales. 
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Acompañar y defender los derechos de las 
mujeres desplazadas y refugiadas en el Congo
La ONG ALBOAN apoya al Servicio Jesuita a 
Refugiados y a Synergies de Femmes

REDACCIÓN/BILBAO 
El este de la República Democrá-
tica del Congo se halla sumergi-
do en una crisis humanitaria, 
social, política y económica que 
no hace más que aumentar año 
tras año. El conflicto cuenta con 
la implicación de un gran núme-
ro de grupos militares y rebel-
des armados, locales y regiona-
les que luchan por controlar los 
recursos naturales y minerales 
de la zona.   

En este contexto de inseguri-
dad e inestabilidad, las pobla-
ciones de la provincia de Kivu 
Norte, en el este del Congo, no 
tienen otra opción que despla-
zarse huyendo de la violencia. 
En septiembre de 2013, se esti-
maba que más de 2 millones de 
personas habían abandonado sus 
casas. Muchas de ellas sobrevi-
ven en asentamientos espontá-
neos, desprovistas de ayuda hu-
manitaria al carecer del recono-
cimiento y el apoyo oficial de 
las agencias de Naciones Uni-
das. Las mujeres siempre se lle-
van la peor parte. 

ALBOAN  
apoya a las mujeres  
en el este del Congo 
Cualquier proyecto que quiera 
sacar del caos y el empobreci-
miento al Congo, tendrá que po-
ner en el centro a las mujeres 
y sus necesidades.  ALBOAN, la 
ONG de los Jesuitas en País Vas-
co y Navarra, trabaja en el este 
del Congo empoderando a las 
mujeres. Para ello apoya la in-
tervención del Servicio Jesuita 
a Refugiados y de la organiza-
ción Synergies de Femmes, tra-
tando de responder a todas es-
tas necesidades.  

En concreto, el Servicio Jesui-
ta a Refugiados - Grandes La-
gos (JRS) trabaja en los campos 
de personas desplazadas, pres-
tando un servicio de acompa-
ñamiento psicosocial tanto a los 
adolescentes como a a las mu-
jeres víctimas de violencia. 

Synergies de Femmes (Syner-
gie) promueve el apoyo a las 
mujeres que han sufrido vio-
lencia sexual mediante la crea-
ción de casas de acogida.

�AYUDA HUMANITARIA

�CÓMO COLABORAR 
Apoyo económico 
Para colaborar con los 
proyectos en favor de las 
mujeres desplazadas por el 
conflicto en el este del Congo, 
ALBOAN ha abierto diferentes 
vías de canalización de fondos: 
 
LLlamando al teléfono  
902 999 221 
Mediante donaciones on-line 
desde la web de la campaña: 
www.tecnologialibredeconflicto.
org/mujeres o la web de 
ALBOAN: www.alboan.org 
Mediante ingresos en la cuentas 
de ALBOAN indicando en el 
concepto de ingreso la palabra 
“Mujeres Congo”. 
BBVA: ES52 0182 1290 35 
0010853001 
Caja Laboral: ES39 3035 0083 
27 0830064469 
La Caixa: ES76 2100 0732 28 
0200485457 
Kutxabank: ES06 2095 0000 70 
9101227989 

Cada aportación recibida es 
muy valiosa para las mujeres 
desplazadas del este de Congo. 
Algunos ejemplos de lo que se 
puede hacer con las ayudas 
recibidas: 
� Con 10 euros se puede cubrir 
el coste de materiales para las 
clases de alfabetización y el 
taller de fabricación de bolsos 
de 3 mujeres. 
� Con 30 euros se puede cubrir 
un día de formación en 
liderazgo de una mujer que la 
capacitará para conocer y 
defender sus derechos y los de 
su comunidad y para que a su 
vez pueda ejercer de formadora 
de otras. 
� Con 60 euros se puede cubrir 
el tratamiento médico de una 
mujer víctima de violencia 
sexual. 
� Con 2.000 euros se puede 
dotar de equipamiento a una 
casa de acogida para la 
atención de mujeres que han 
sufrido violencia sexual. 

La ONG apoya a las mujeres desplazadas, obligadas a huir de la violencia.   F

El reciclaje y reutilización 
de teléfonos móviles es una 
alternativa que contribuye a 
reducir la necesidad de ex-
tracción de minerales del 
este del Congo. Hasta el 90% 
de los componentes de un te-
léfono móvil son reciclables. 
Los beneficios económicos 
que se generan por este reci-
claje se destinan a apoyar 
los proyectos de mujeres re-
fugiadas y desplazadas en el 
este de Congo. 

Todas las personas que de-

seen colaborar con esta pro-
puesta pueden hacerlo deposi-
tando el móvil que ya no utili-
zan en los contenedores ubica-
dos en las sedes de ALBOAN, 
tiendas de Euskaltel, y un am-
plio listado de instituciones 
colaboradoras que se pueden 
encontrar en la web de la 
campaña: wwww.tecnologiali-
bredeconflicto.org/moviles 
También puede participar so-
licitando un buzón para colo-
car su propio punto de recogi-
da: mmoviles@alboan.org   

Reciclar tu móvil 
“Móviles por el Congo”

Cartel de la campaña.

el dato
Firmar para acabar  
con la minería ilegal 
La vida de muchas personas está en juego. Para impedir 

que los móviles contengan minerales manchados de 
sangre, puedes firmar en el siguiente enlace: 
www.tecnologialibredeconflicto.org/firma 


