
 

 

 

El poder económico
se rige por la compra-venta de bienes y servicios. En este espacio, las personas tenemos 
capacidad de incidencia, en tanto en cuanto somos consumidoras y consumidores. En la 
teoría clásica del mercado, estas fuerzas se rigen por la oferta y la demanda. En el diálogo 
entre oferta y demanda, se encuentra un equilibrio, en el que se define qué se produce, 
cómo se produce y para quién se produce. Por tanto en este ámbito, podemos incidir 
mediante nuestra compra, (o no compra) generando una demanda que haga a las empresas 
producir de forma diferente, manifestando mediante nuestra opción de compra que queremos 
productos que garanticen que los derechos humanos y medioambientales se respeten. 
También podemos usar otros mecanismos de interlocución directa, como pueden ser canales 
de comunicación directa que las empresas tengan, como los espacios de atención al cliente. 

Por último, en la parte del 
pueden articular respuestas concretas a través de ser ciudadanía crítica y activa. A este 
ámbito corresponden las actividades de sensibilización, formación, información y movilización 
que se puedan crear, así como a las respuestas que da la sociedad civil en los huecos que ni 
el mercado ni el estado cubren. 
Este es el espacio denominado como tercer sector o sociedad civil organizada.

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOFICHA 15
LISTADO DE ORGANIZACIONES

Synergie des Femmes Pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS): Agrupa a 35 organi-
zaciones de mujeres de la región de Nord Kivu, al este de la R.D.C., y su coordinadora es la activis-
ta Justine Masika Bihamba. Su objetivo y su lucha es acabar con la violencia sexual que sufren 
las mujeres en el país. Para ello trabajan con las comunidades para sensibilizar y proporcionar 
atención integral a las víctimas. Trabajan además con las víctimas para conseguir justicia y 
reparación del daño, acompañándolas en los procesos legales, e intentando acabar con la impu-
nidad legal.

Radio Okapi: Desde esta emisora de radio, la periodista congoleña y activista en derechos huma-
nos Caddy Adzuba, premio príncipe de Asturias de la Concordia en 2014, denuncia de forma 
incansable y bajo amenazas, la situación de las mujeres en su país y las continuas violaciones de 
DDHH. Señala a las multinacionales de telefonía móvil, denunciando que financian el conflicto del 
este de la R.D.C. por intereses económicos y visibilizando el poder que tienen estas empresas, 
cuyas presiones han conseguido embargar un informe de la ONU que revela el nombre de multina-
cionales relacionadas con la compra ilegal de minerales.1 

Maman Shujaa Media Center: Un centro de medios digitales e Internet fundado por Neema 
Namadamu, en el que se proporciona formación en el uso de herramientas digitales. Su objetivo 
es dar voz a las mujeres para que cuenten sus historias al mundo, crear una comunidad femenina 
con conciencia global que sea capaz de influenciar y generar cambios a nivel local.

Rebecca Masika Katsuva: Activista por los derechos de las mujeres fallecida en febrero de este 
año. Tras sufrir ella misma la violencia sexual, fundó una asociación, “Association des 
Personnes Déshéritées Unies pour le Développement” (APDUD), que cuenta a día de hoy con 
alrededor de 50 casas que ofrecen refugio y ayuda a las víctimas de la guerra y las violaciones.

SOFEPADI (Solidaridad Femenina para la Paz y el Desarrollo Integrales). Se trata de una asocia-
ción que reúne a más de 40 grupos de mujeres a nivel comunitario en el este de la R.D.C. Trabajan 
por la protección de  los derechos de las mujeres y proporcionan apoyo directo a las víctimas de 
la violencia sexual. Su presidenta es Julienne Lusenge, una activista que comenzó su labor en 
1998 documentando los actos de violencia y haciéndolos públicos.

South Kivu Women's Media Association: Fundada por Chouchou Nemegabe, una periodista 
preocupada por proporcionar a las mujeres visibilidad y aumentar su presencia en los 
medios de comunicación. Realizan labores de información y protección de los derechos de 
las mujeres, trabajan por la libertad de expresión y por la equidad de género así como para que 
las mujeres tengan mayor presencia en los organismos oficiales, que a día de hoy es muy 
simbólica.

1 http://www.pikaramagazine.com/2016/03/caddy-adzuba-multinacionales-congo/ 
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