FICHA 15
MUJERES EN DEFENSA DE SUS DERECHOS
Las mujeres de la República Democrática del Congo (R.D.C.) sufren la lacra de estar en un país
inmerso en una guerra de intereses económicos por el control de los minerales1, una guerra que
utiliza la violencia sexual como arma, degradando y condenando a las mujeres a una vida sin
derechos y sin justicia.
Es erróneo pensar que se trata de un problema local, no sólo afecta a la RDC2, sino que tiene una
dimensión internacional. Las mafias que controlan la extracción ilegal de los minerales, lo hacen al
amparo de redes internacionales de comercio que compran esos minerales sin exigir certificados
de procedencia. Lo hacen principalmente por motivos económicos, cerrando los ojos ante la
realidad que se esconde detrás de esas materias primas que sustentan la industria de las nuevas
tecnologías. Es, por lo tanto, un problema que atañe a toda la comunidad internacional y a toda la
sociedad, ya que somos quienes potencialmente consumimos el producto final.
En la R.D.C. las mujeres están decididas a terminar con esta terrible situación y para ello están
llevando a cabo iniciativas con la intención clara de buscar soluciones y construir en positivo
un futuro mejor para ellas y, por lo tanto, para sus familias, sus comunidades y el país en el que
viven. Trabajan para erradicar el problema en toda su extensión, dando visibilidad a la violencia
sexual usada como arma de guerra, exigiendo justicia real y reparación, implicando a la comunidad
internacional y reclamando la corresponsabilidad de ésta en el conflicto de los minerales.
Las mujeres congoleñas han tenido un papel importante en la lucha para el restablecimiento
de la paz y la seguridad en la R.D.C. Ellas se han movilizado para acudir en ayuda de las personas más vulnerables y han encabezado la defensa de la paz en el plano nacional, regional e
internacional. Participaron activamente en las conversaciones de paz en Goma, en la provincia de
Kivu Norte, que llevaron en 2009 a la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos armados. Previamente, ellas habían luchado por la promulgación de una ley nacional sobre las violencias sexuales3.
El Congolese Women's Caucus (Grupo de Mujeres Congoleñas) reunió a un grupo de representantes de mujeres durante el Diálogo Inter-congoleño de 2002 con el fin de elaborar una declaración oficial y crear un plan de acción que contribuyera a implementar la Resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas4. Su trabajo ayudó a incrementar la concienciación sobre el mayor papel que las congoleñas podrían y debían desempeñar en beneficio
de la sociedad, animando a muchas mujeres a movilizarse.

La R.D.C. posee una de las mayores cifras de organizaciones de mujeres de toda
África. Estas asociaciones son una pieza fundamental en la resolución del conflicto y
crean espacios seguros en el que las mujeres se pueden sentir protegidas y acogidas.
Desde esos espacios trabajan distintos aspectos que tratan de dar cobertura integral a la
problemática de las mujeres en el país. Algunas de las áreas desde las que se trabaja son: la
salud, la atención psicológica, la educación, el asesoramiento y acompañamiento jurídico, la
denuncia y visibilización, la implicación de la sociedad, la movilización de la opinión pública,
etc.
Al frente de estas asociaciones están mujeres valientes que ponen en peligro sus vidas en esta lucha
por sus derechos y los de sus compañeras. Estas mujeres organizadas son ejemplo de lucha. En el
peor país para ser mujer, se erigen exigiendo dignidad y paz.
Para que la mujeres en la R.D.C. consigan su objetivo de paz, justicia y dignidad necesitan la implicación y el apoyo incondicional y masivo de toda la comunidad internacional, ¿Qué puedes hacer tú?
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD
ROL PLAYING: ACTIVISTAS EN DIÁLOGO
Una vez conocidas algunas organizaciones de mujeres de la R.D.C. realiza un mapeo de organizaciones de
mujeres activistas de tu entorno. ¿En qué temáticas trabajan?
Elegimos a dos personas, una de ellas representará a una activista congoleña, y la otra persona a una activista
local. Con la agenda común de la plataforma Beijing, les pedimos que vayan conversando en torno a estas
preguntas ¿Qué temáticas de la agenda están trabajando? ¿Qué respuestas están dando desde sus contextos
concretos? ¿Cómo influyen sus respuestas a la realidad global? ¿A lo que sucede en otros contextos lejanos?

12 esferas de especial preocupación
Plataforma de Acción de Beijing

Las mujeres y
el medio ambiente

Los derechos humanos
de las mujeres

Mecanismos institucionales
para el adelanto de las mujeres

Las niñas

Las mujeres en el ejercicio del poder
y la adopción de decisiones

Educación y capacitación
de las mujeres

Las mujeres y la salud

La violencia contra las mujeres

Las mujeres y
los conflictos armados

RECURSOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

Las mujeres y la economía

Las mujeres y la pobreza

Las mujeres y
los medios de difusión
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or o sociedad civil organizada.
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