
Observa la fotografía nº 19: aparecen algunos jóvenes en el patio de una 
cárcel. ¿Qué edad crees que tienen? ¿Cuánto tiempo crees que pasarán en 
la cárcel?
Observa ahora la fotografía nº 21 ¿qué ves? Compara las fotografías 19 y 20. 
¿Qué es lo que te viene a la cabeza? 

Los niños y niñas de la República De-
mocrática del Congo no pueden gozar de 
una infancia pacífica y tranquila. A me-
dida que el conflicto se va agravando más 
jóvenes son reclutados y la violencia sex-
ual se multiplica. La discriminación so-
cial, el abandono escolar y la escasez de 
oportunidades para avanzar llevan a la 
población a delinquir, también a los y las 
jóvenes. Las autoridades encarcelan a es-
tas personas sin tener en cuenta si el del-
ito ha sido leve o grave, y muchas veces 
por razones arbitrarias.

Según la ONU, las cárceles de la República Democrática del Congo son las 
peores de toda África: la sobrepoblación de encarcelados (la cárcel de Kivu 
del Norte está diseñada para 150 personas, pero se estima que están reclui-
das unas 850), la escasez de alimentos y medicamentos y la vulneración de 
los derechos fundamentales que garantizan la dignidad humana son ha-
bituales en las mismas. Además, presos comunes y presos militares suelen 
compartir celda, así como mujeres (quienes son víctimas de violencia sexu-
al y psicológica, sufriendo embarazos involuntarios), niños y adultos1. 

1 Europa Press: “Las prisiones de la RDC son las peores de África, según la ONU”
 http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdcongo-prisiones-rdc-son-peores-afri-
ca-onu-20090729130453.html (Consultado 12 de enero de 2018).

 http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdcongo-prisiones-rdc-son-peores-africa-onu-2009072
 http://www.europapress.es/internacional/noticia-rdcongo-prisiones-rdc-son-peores-africa-onu-2009072


En este contexto, es indispensable crear oportuni-
dades. Es necesario romper el ciclo de violencia, 
y, para ello, niños, niñas y jóvenes deben tener la 
oportunidad de llevar una vida diferente. 

- Vídeo: “Niños del Congo reivindican sus 
derechos a través de la música” (Fuente: UNICEF) 
Ver.

https://www.youtube.com/watch?v=OnFyKG7IxR8 

