
¿Qué tienen en común las mujeres de las fotografías 27 y 28? Todas llevan 
algo a la espalda: una lleva leña, otra un bebé… ¿y la tercera? ¿Qué lleva a 
la espalda? ¿Para qué? 
El texto de la fotografía nº 27 dice lo siguiente: “del trabajo de una sola mu-
jer depende el futuro de toda la comunidad”. 

Ahora, “Imagina que eres una mujer y vives en un campo de desplazados 
en Masisi. Imagina que eres la clave del desarrollo de la sociedad. Imagina 
que el futuro de la República Democrática del Congo está en tus manos”. 
(Extraído de vídeo “mujeres desplazadas” de ALBOAN. Ver. )

Cualquier proyecto que pretenda sacar a la RDC del caos y de la pobreza 
debe colocar a la mujer en su eje central.

El sistema social en el que vivimos se basa en la construcción del sexo que 
tenemos al nacer. Esta construcción social y este sistema generan diferen-
cias entre hombre y mujeres, condicionando y limitando las oportunidades 
que tenemos en dicha sociedad a nivel personal, laboral, político, económi-
co y social. Ese sistema establece diversas relaciones de poder y provoca que 
la posición y la condición de las mujeres sean más débiles. La violencia sex-
ual ha sido utilizada como arma de guerra en los conflictos, con objetivos 
militares y políticos.

La minería de la RDC tiene una estrecha relación con la grave situación que 
viven las mujeres del África Central. La violencia sexual se ha convertido en 
un tipo de terrorismo; es decir, se utiliza para expulsar a las personas de sus 
pueblos y para obtener el control sobre las tierras en las que se encuentran 
las explotaciones mineras, como un arma de guerra para generar terror.

Hay una doble relación directa entre la violencia sexual y la minería ilegal: 

https://www.youtube.com/watch?v=FvKLhxzmZig&feature=youtu.be


por un lado la violación de las mujeres por parte de los grupos armados, 
para expulsar a las comunidades de sus tierras y poder así explotar los re-
cursos naturales; y por otro, las agresiones a las mujeres que trabajan en 
las minas y en los servicios asociados a las minas, para ejercer poder sobre 
ellas, sometiéndolas a explotación laboral (muchas veces ni siquiera les pa-
gan) o a la explotación sexual.

La comunidad internacional está cada vez más preocupada con este asun-
to, y, por consiguiente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha 
emitido varias resoluciones1.  En dichas resoluciones se tratan temas como 
la mujer, la paz y la seguridad. Se pone especial atención en los efectos car-
acterísticos que sufren las mujeres en los periodos de ausencia de paz y se-
guridad; se reconoce su papel en los procesos de reconstrucción de la paz; 
y se reconoce que es necesario que las mujeres participen en los ámbitos 
de toma de decisiones para poder transformar las situaciones a las que se 
enfrentan. 

La asociación Synergie des femmes contre les violences sexuelles, con 
la que ALBOAN colabora desde el año 2000, lucha en contra de la violen-
cia sexual que sufren las mujeres en la RDC. La entidad ofrece asistencia 

1 Resolución 1820 – el papel de las mujeres en la construcción de la paz y de la impunidad de la vi-
olencia sexual contra las mujeres como táctica de guerra. http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/UN_1820.
pdf 
Resolución 1888– en los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz se incluyan disposi-
ciones concretas para proteger a las mujeres y a las y los niñas y niños de la violencia sexual en los conflic-
tos armados. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8237.pdf?view=1 
Resolución 1889– el papel de las mujeres durante los conflictos armados. http://www.acnur.org/t3/filead-
min/Documentos/BDL/2011/8236.pdf?view=1 
Resolución 1960 – la represion de las mujeres como arma de guerra y lo nombra crimen contra la huma-
nidad. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/8324.pdf?view=1 
Resolución 2106– apela a la sociedad civil y a los Estados miembros. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/
Documentos/BDL/2014/9577.pdf

(Se ha accedido a los links arriba mencionados a 12 de enero de 2018).
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médica, apoyo psicosocial y reinserción económica. Además de ello realiza 
una labor de sensibilización con la comunidad, por un lado para prevenir la 
violencia sexual y, por otro, para recalcar que se debe proteger a las víctimas.

Casa Bulengo es una iniciativa de la asociación Synergy, y es un espacio para 
las mujeres gestionado por mujeres, siendo su objetivo el de  entregar atención 
médica, social y económica. Casa Bulengo ofrece apoyo psicosocial, terapia 
y mediación familiar para las personas que han sufrido violencia sexual en 
Goma, atendiendo concretamente a 25 mujeres. En esta casa funcionan de 
acuerdo con las siguientes premisas: sanación, reparación y empoderamiento. 
La duración de la estancia de cada mujer es variable, en base a la gravedad de 
la situación que sufre cada una y al tiempo necesario para sanar físicamente y 
para sanar otro tipo de heridas; ya que, cuando se sabe que han sido víctimas 
de violencia sexual, estas mujeres no son aceptadas por sus familias y son ex-
pulsadas de su comunidad.

- Vídeos:
1 “Diario de un viaje al Congo. Casa Bulengo” (Fuente: ALBOAN) Ver
2 Videoklip “Mama África.  Amparo Sánchez y la ONG ALBOAN por las 
mujeres de Congo” (Fuente: ALBOAN) Ver.

- Infografía: “Violencia sexual en conflicto” (Fuente: ALBOAN) Ver

https://www.youtube.com/watch?v=iOSIwBHPjco
https://www.youtube.com/watch?v=4v6xGLQeFuU
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/2015/02/poster-violencia-sexual.jpg

