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PARTE 1: Breve Introducción General al País 

 

 

 

República Democrática del Congo es un país de África Central, denominado Zaire entre 

1971 y 1997, cuya capital es la ciudad de Kinshasa. Según el artículo 1º de su 

Constitución de 20061, la República Democrática del Congo es un Estado de Derecho 

independiente, soberano, unido, indivisible, socialdemócrata y secular.  

 

Con una población de cerca de 67 millones de habitantes2,  República Democrática del 

Congo está compuesta de 26 provincias dotadas de personalidad jurídica (incluida la 

ciudad capital de Kinshasa). Un 80% de la población es cristiana, predominantemente 

católica romana. Los restantes son protestantes y hay también pequeñas comunidades 

judías y musulmanas. 

                                                
1 Constitution de la République Démocratique du Congo. Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Consulta en 28/02/2013, 10h45. Disponible en:  
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=193675 

2 República Democrática del Congo: Ficha País. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del 
Gobierno de España. Consulta en 28/02/13, 11h40. Disponible en: 
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/CongoKinshasa/Ficha%20pa%C3%ADs/Documen
ts/REPUBLICA%20DEMOCRATICA%20DEL%20CONGO_FICHA%20PAIS_2012.pdf 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=193675
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/CongoKinshasa/Ficha%20pa%C3%ADs/Documents/REPUBLICA%20DEMOCRATICA%20DEL%20CONGO_FICHA%20PAIS_2012.pdf
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/CongoKinshasa/Ficha%20pa%C3%ADs/Documents/REPUBLICA%20DEMOCRATICA%20DEL%20CONGO_FICHA%20PAIS_2012.pdf


La República Democrática del Congo es una república unitaria donde el pluralismo 

político está reconocido. Según el artículo 6º de la Constitución3, todos los congoleños 

gozan del derecho de crear partidos políticos o afiliarse a un partido de su elección. Los 

partidos políticos operan libremente sus actividades en el cumplimento de la ley, el 

orden público y la moralidad, y están obligados a respetar los principios de la 

democracia pluralista, la unidad y la soberanía. De hecho, el artículo siguiente señala 

que la creación de un partido único es considerada una ofensa, con lo que la oposición 

política es reconocida por la ley fundamental del país. 

 

Entre 1908 y 1960, República Democrática del Congo vivió una época colonial belga. 

Con el descontentamiento general del pueblo debido a la violencia y represión, en 

1960 Bélgica dió al Estado Libre del Congo su independencia. Siguió una época de 

instabilidad4 y una crisis entre el Presidente y el Primer Ministro de entonces, 

empezando los movimientos separatistas y las tres dictaduras militares.  

 

La primera de ellas, el Régimen de Joseph Mobutu, fue un régimen absoluto y 

centralizado en un partido único, marcado por la corrupción desenfrenada y por el 

poder arbitrario y con prácticas de violaciones de los derechos humanos. En 1966, los 

rebeldes de los ejércitos de Ruanda y de Uganda entraron al Zaire (nombre de 

entonces) con la nueva alianza formada con la “Alianza de Fuerzas Democráticas para 

la Liberación del Congo” (AFDL) dirigido por Laurent-Désiré Kabila. Este se declaró a si 

mismo como presidente y cambió el nombre del país a la “República Democrática del 

Congo”5.  

 

Lo segundo régimen, el de Laurent Kabila, fue marcado por su autoritarismo y luchas 

en República Democrática del Congo. Después de romper relaciones con Ruanda y 

Uganda, las tropas de estos países entraron en el territorio  con el intento de derrocar 

                                                
3
 Constitution de la République Démocratique du Congo. Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. Consulta en 28/02/2013, 10h45. Disponible en:  
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=193675  
4 República Democrática del Congo. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. Consulta en 
04/03/2013, 10h05. Disponible en:   http://www.minorityrights.org/6736/democratic-republic-of-the-
congo/repblica-democrtica-del-congo-espaol.html 
5
 Perfil del País. Save the Children. Consulta en 11/04/2013, 12h45. Disponible en: 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3   

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_Fuerzas_Democr%C3%A1ticas_para_la_Liberaci%C3%B3n_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_Fuerzas_Democr%C3%A1ticas_para_la_Liberaci%C3%B3n_del_Congo
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=193675
http://www.minorityrights.org/6736/democratic-republic-of-the-congo/repblica-democrtica-del-congo-espaol.html
http://www.minorityrights.org/6736/democratic-republic-of-the-congo/repblica-democrtica-del-congo-espaol.html
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3


a Kabila y reemplazarle con un nuevo partido. Sin embargo, República Democrática del 

Congo fue apoyada por los ejércitos de Angola, Namibia y Zimbawe, iniciándose una 

devastadora guerra. La violencia estalló por primera vez en el Congo después del 

genocidio de Ruanda en 1994, y de que los responsables del genocidio huyeran a 

República Democrática del Congo6. En 2001 Kabila fue asesinado y su hijo, Joseph 

Kabila, fue nombrado Jefe de Estado.  

 

En este último y tercer régimen se firmó un acuerdo de paz con Ruanda para poner fin 

a la guerra. En 2002 fue firmado aquí un acuerdo de paz entre los grupos armados y el 

gobierno de República Democrática del Congo, declarando el fin del conflicto armado7. 

En 2006, se asiste a las primeras elecciones multipartidistas en RDC y los resultados 

mostraron un reparto entre el oeste y el este del país. La victoria de Kabila se debía a 

la esperanza de que acabara la continuada influencia política y militar de Ruanda y 

Uganda, pero las libertades civiles seguían siendo amenazadas con regularidad, ya que 

no existia separación de poderes.  

 

En 2008, se reanudaron los combates en la parte oriental del país8 y empezó otro 

conflicto debido a un movimiento separatista de un grupo de gente de secta religiosa 

con su propia milicia, que reconoce al gobierno como corrupto. Todas las partes del 

conflicto han cometido graves abusos contra los derechos humanos, como la violación, 

asesinato y reclutamiento forzoso de civiles9. 

 

En 2009 se lanzó una operación militar con el objetivo de desarmar a la milicia rebelde 

“Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda” (FDLR) por la fuerza, marcada 

por muchas muertes de civiles y desplazamientos. Por otro lado Uganda ha firmado 

                                                
6
 Perfil del País. Save the Children. Consulta en 11/04/2013, 12h45. Disponible en: 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3; 
Country Profile 2010. BBC.  Consulta en 11/04/2013, 12h45. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm 
7 Perfil del País. Save the Children. Consulta en 11/04/2013, 12h45. Disponible en: 
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3 
8 Perfil del País. Save the Children. Consulta en 11/04/2013, 12h45. Disponible en: 
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3 
9
 UN: Act to End Atrocities in Eastern Congo. Amnesty International 2008 and Human Rights Watch 2009. 

Consulta en 11/04/2013, 12h50. Disponible en:  www.hrw.org/en/news/2009/12/12/un-act-end-
atrocities-eastern-congo 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3
http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/country-profile-3
http://www.hrw.org/news/2009/12/12/un-act-end-atrocities-eastern-congo
http://www.hrw.org/en/news/2009/12/12/un-act-end-atrocities-eastern-congo
http://www.hrw.org/en/news/2009/12/12/un-act-end-atrocities-eastern-congo


acuerdos con los Gobiernos de los países vecinos para perseguir en sus territorios a los 

rebeldes del LRA “Lord’s Resistance Army” (LRA), un movimiento militar, descrito 

como un nuevo movimiento religioso, que opera principalmente en Uganda por  

oposición a su gobierno, pero también en países vecinos como la RDC, y es acusado de 

graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, mutilaciones, 

reclutamiento de niños soldados y esclavitud sexual de niños y niñas. Su líder fue 

Joseph Kony, y fue conocido como el primer grupo armado en reclutar niños como 

soldados. 

 

A pesar del acuerdo de paz con Ruanda, en 2002, las luchas siguen hasta hoy en día, 

debido a los conflictos entre grupos étnicos. Según un estudio del Comité de Rescate 

Internacional10, entre 1998 y 2004 murieron, como consecuencia de la guerra en la 

República Democrática del Congo, casi cinco millones de personas11. La zona de Goma 

es muy instable, dada su proximidad con el territorio de Ruanda.  

 

RDC, después de sus dos guerras sucesivas entre 1996 y 2003, no ha logrado establecer 

su autoridad en el país, lo que viene contribuyendo a la proliferación de grupos 

armados que luchan entre sí y contra el ejército congoleño (FARDC – Forces Armées de 

la République Démocratique du Congo) por el poder y control de los recursos naturales 

y minerales y por la alegada defensa de los intereses y derechos de sus comunidades. 

Estos enfrentamientos han dado pie a abusos generalizados contra los derechos 

humanos, tanto perpetrados por el ejército como por los grupos armados, y a finales 

de 2012 habían desplazado internamente a más de 2,4 millones de personas, como 

señala Amnistía Internacional12.  

                                                
10

 Mortality in the Democratic Republic of Congo, an ongoing crisis. January 2008. Comité Internacional 
de Rescate. Consulta en 04/03/2013, 11h55. Disponible en:  
http://www.theirc.org/sites/default/files/resource-file/2006-7_congoMortalitySurvey.pdf  
11 República Democrática del Congo. World Directory of Minorities and Indigenous Peoples. Consulta en 
04/03/2013, 10h05. Disponible en:   http://www.minorityrights.org/6736/democratic-republic-of-the-
congo/repblica-democrtica-del-congo-espaol.html; 
Democratic Republic of Congo. Child Soldier Crisis. Consulta en 11/04/2013, 13h35. Disponible en: 
http://childsoldiercrisis.wordpress.com/democratic-republic-of-congo-drc/ 
12 Diez datos que debería saber sobre la crisis de RDC. Amnistía Internacional. Consulta en 18/04/2013, 
10h35. Disponible en: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR62/004/2013/es/6c593458-9e68-44a8-a26c-
628d77e84315/afr620042013es.pdf 

http://www.theirc.org/sites/default/files/resource-file/2006-7_congoMortalitySurvey.pdf
http://www.minorityrights.org/6736/democratic-republic-of-the-congo/repblica-democrtica-del-congo-espaol.html
http://www.minorityrights.org/6736/democratic-republic-of-the-congo/repblica-democrtica-del-congo-espaol.html
http://childsoldiercrisis.wordpress.com/democratic-republic-of-congo-drc/
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR62/004/2013/es/6c593458-9e68-44a8-a26c-628d77e84315/afr620042013es.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR62/004/2013/es/6c593458-9e68-44a8-a26c-628d77e84315/afr620042013es.pdf


Además, RDC presiona para que la misión de la ONU (MONUSCO - Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo)13 

abandone el país. Hoy todavía hay bastantes grupos armados operando en el este del 

Congo, los cuales varían en niveles de desarmamiento, reintegración, o fragmentación. 

Los grupos tienden a formarse según raza, ideología, o política, y algunos de ellos 

reciben apoyo de países vecinos como Rwanda y Uganda. Estos dos países invocan 

razones de seguridad nacional para intervenir en el Congo. A medida que el conflicto 

se instaló en un estancamiento prolongado, se hizo cada vez más claro que las 

economías de los dos países fueron impulsadas directamente por la explotación de los 

recursos naturales en las zonas de la República Democrática del Congo bajo su control 

respectivo14. Pero el Consejo de Seguridad exigió que estos dos países retirasen sus 

fuerzas del territorio congoleño, señalando que éstos han violado la soberanía y la 

integridad territorial de República Democrática del Congo15. 

 

Las tensiones en RDC, impulsadas por el deseo de extraer materias primas16, han 

resultado en asesinatos y detenciones arbitrarias, tortura y trato inhumano, acciones 

comunes en todo el territorio, especialmente en las regiones de mayor conflicto, como 

el Ituri y el Kuvi. Actualmente en conflicto persiste en RDC, como resultado de la 

permanencia de grupos armados ilegales en provincias limítrofes con Ruanda y 

Uganda y con el apoyo financiero y militar por partes de estos, con el fin de mantener 

el control sobre áreas geográficas política y económicamente estratégicas. Para 

cumplir con este objetivo, estos movimientos han instrumentalizado la violencia con 

el objetivo  principal de repeler las acciones del ejército de la República Democrática 

del Congo, desarrollando situaciones de extrema violencia17, tales como secuestros, 

                                                
13

 MONUSCO: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.  
Consulta en 09/04/2013, 11h05. Disponible en: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/monusco/  
14

 The Democratic Republic of Congo: Human Rights Developments. Human Rights Watch. Consulta en 
09/04/2013, 13h20. Disponible en:  http://www.hrw.org/legacy/wr2k1/africa/drc.html 
15

 The Democratic Republic of Congo: The Role of the International Community. Human Rights Watch. 
Consulta en 09/04/2013, 13h40. Disponible en: http://www.hrw.org/legacy/wr2k1/africa/drc3.html  
16 El saqueo del Congo. Keith Harmon Snow y David Barouski. Consulta en 04/03/2013, 12h30. 
Disponible en: http://www.eurosur.org/acc/html/revista/r65/65cong.pdf  
17 Oxfam alerta del incremento de crímenes contra la población civil en el este del Congo por parte del 
Ejército, Oxfam Internacional. Consulta en 04/03/2013, 10h25. Disponible en: 
www.oxfam.org/es/pressroom/pressrelease/2010-07-17/incremento-de-crimenes-contra-la-poblacion-
civil-rdc-congo  

http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/monusco/
http://www.hrw.org/legacy/wr2k1/africa/drc.html
http://www.hrw.org/legacy/wr2k1/africa/drc3.html
http://www.hrw.org/legacy/wr2k1/africa/drc3.html
http://www.eurosur.org/acc/html/revista/r65/65cong.pdf
http://www.oxfam.org/es/pressroom/pressrelease/2010-07-17/incremento-de-crimenes-contra-la-poblacion-civil-rdc-congo
http://www.oxfam.org/es/pressroom/pressrelease/2010-07-17/incremento-de-crimenes-contra-la-poblacion-civil-rdc-congo


masacres, saqueos, asesinatos colectivos, violaciones masivas, mutilaciones, violencia 

sexual contra las mujeres, incendios de poblaciones y reclutamiento de niños como 

soldados18, con el fin de intimidar a los pobladores de la región oriental, con los 

supuestos objetivos de impedir la conformación de redes de apoyo de grupos 

adversarios y sembrar el terror para obtener un total control sobre las áreas 

geográficas. Además de todo esto, también se ha observado que los actos de pillaje y 

violación de mujeres, hombres y niños son actividades aprobadas por los mandos 

militares de las milicias y el ejército, como “medio de pago” a sus combatientes19. Cada 

una de estas estrategias al ser llevadas a cabo produce fenómenos de desplazamiento 

de las poblaciones de la región oriental que huyen de la violencia ejercida tanto por los 

grupos irregulares como por parte del ejército. Dicho desplazamiento expone a cientos 

de miles de personas a condiciones infrahumanas de hacinamiento en campos de 

refugiados, desnutrición, propensión a las enfermedades y ruptura de las estructuras 

familiares. 

 

La mayor lucha del ejército congoleño desde Mayo de 2012 es contra el grupo armado 

“Movimiento del 23 de Marzo” (M23), un grupo de rama política y militar, apoyado 

por Rwanda (en forma de suministros de armas, municiones y reclutas) y creado en 

Mayo de 2012 tras la deserción, en Abril, de un grupo de soldados pertenecientes en 

su mayoría al Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que se había 

integrado en las FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) tras 

el acuerdo de paz alcanzado el 23 de Marzo de 2009 entre el CNDP y el gobierno. Por 

eso, la rebelión mas reciente es la M23, que empezó cuando el general Bosco “The 

Terminator” Ntaganda llevó a sus tropas (anteriormente parte de CNDP) a amotinarse 

                                                
18

 Apertura del primer juicio de la CPI contra el miliciano Thomas Lubanga Dyilo: Reclutamiento y 
utilización de niños soldados en acusación. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). 
Consulta en 19/03/2013, 13h30. Disponible en: http://www.fidh.org/Apertura-del-primer-juicio-de-la; 
Corte Penal Internacional: Juzgan a líder congoleño por reclutar niños soldados. Federación Internacional 
de Derechos Humanos (FIDH). Consulta en 19/03/2013, 13h30. Disponible en: 
http://www.fidh.org/Corte-Penal-Internacional-Juzgan-a  
19 República Democrática del Congo: ¿El campo estéril de los olivos? Adriana María Ramírez López. 
Consulta en 04/03/2013, 10h30. Disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3955498.pdf; 
“República Democrática del Congo: guerra sin fin contra las mujeres y los menores” 2008. Amnistía 
Internacional. Consulta en 04/03/2013, 11h30. Disponible en:  
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR62/005/2008/es/f219c5c7-990e-11dd-a91d-
577a8fe2c9ff/afr620052008spa.pdf  

http://www.fidh.org/Apertura-del-primer-juicio-de-la
http://www.fidh.org/Corte-Penal-Internacional-Juzgan-a
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3955498.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR62/005/2008/es/f219c5c7-990e-11dd-a91d-577a8fe2c9ff/afr620052008spa.pdf
http://www.amnesty.org/es/library/asset/AFR62/005/2008/es/f219c5c7-990e-11dd-a91d-577a8fe2c9ff/afr620052008spa.pdf


contra la FARDC. Los insurgentes ahora tienen más de mil tropas y están involucrados 

en peleas contra el ejército Congoleño. Según el grupo de expertos de la ONU, M23 es 

tan poderosa porque recibe apoyo de Rwanda quien les facilita armas, tropas, reclutas, 

y territorio20.  

 

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)21 está profundamente 

preocupada por el destino de las poblaciones. El 20 de Noviembre de 2012 los rebeldes 

M23, ahora conocidos como el “Ejército Congoleño Revolution” (CRA), tomaron el 

control del aeropuerto, el centro de la ciudad, y se está extendiendo rápidamente a 

través de todos los barrios de la ciudad de Goma, capital de la región de Kivu 

Septentrional, en el este de la RDC. Los ciudadanos de Goma están en una situación 

muy precaria. Durante varios días, un gran número de habitantes, por temor a los 

militantes, se han refugiado en la ciudad de Gisenyi, en Rwanda, o se han reunido en el 

sur de la ciudad en los campamentos de Mugunga. La población está actualmente bajo 

control de las tropas rebeldes. Las fuerzas M23/CRA están acusadas de perpetrar 

numerosas violaciones de derechos humanos desde el comienzo de su ofensiva en 

Abril de 2012 en las zonas que controlan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 ONU acusa a Ruanda y Uganda de dar apoyo militar a los rebeldes del M-23. Europapresse.es 
Internacional. Consulta en 21/04/2013, 11h20. Disponible en: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-acusa-ruanda-uganda-dar-apoyo-militar-
rebeldes-23-20121016231031.html 
21

 DRC – The taking of Goma by the M23 : our organisations demand protection for civilians. Federación 
internacional de los derechos humanos (FIDH). Consulta en 19/03/2013, 13h10. Disponible en: 
http://www.fidh.org/DRC-The-taking-of-Goma-by-the-M23-12481  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-acusa-ruanda-uganda-dar-apoyo-militar-rebeldes-23-20121016231031.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-acusa-ruanda-uganda-dar-apoyo-militar-rebeldes-23-20121016231031.html
http://www.fidh.org/DRC-The-taking-of-Goma-by-the-M23-12481


PARTE 2: Situación de los Derechos Humanos del Grupo de Riesgo: Niños y Niñas 

 

2.1 El Estatus legal de los niños e niñas en RDC  
 
2.1.1 Tratados relevantes ratificados por el país 

 

Las leyes y convenios ratificados relativos a protección de la infancia en República 

Democrática del Congo a nivel internacional son22: 

 

- Acta Final de la Segunda Conferencia de Paz. La Haya, 18 de Octubre 1907; 

- Convenios de Ginebra del 12 de Agosto 1949; 

- Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la 

Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), 8 de 

Junio 1977; 

- Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la 

Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo II), 8 

de Junio 1977; 

- Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Nueva York, 9 

de Diciembre 1948. Ratificado 31 de mayo 1962; 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial, Nueva York, 7 de Marzo 1966. Ratificado 21 de Abril 1976; 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, 16 de 

Diciembre 1966. Ratificado 01 de Noviembre 1976; 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 16 de Diciembre 

1966. Ratificado 01 de Noviembre 1976; 

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva 

York, 16 de Diciembre 1966. Ratificado 01 de Noviembre 1976; 

- Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. 

Ratificado 11 de Julio 1978; 

                                                
22 Legal Frameworks. Save the Children. Consulta en 11/04/2013, 10h40. Disponible en: 
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/democratic-republic-congo/legal-
frameworks  
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- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, Nueva York, 18 de Diciembre 1979. Ratificado 17 de Octubre 1986; 

- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, Nueva York, 10 de Diciembre 1984. Ratificado 18 de Marzo 1996; 

- Convención sobre los Derechos del Niño, Nueva York, 20 de Noviembre 1989. 

Ratificado 27 de Septiembre 1990; 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados, Nueva York, 25 de Mayo 2000. 

Ratificado 11 de Noviembre 2001; 

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la pornografía, Nueva York, 25 de Mayo 2000. 

Ratificado 11 de Noviembre 2001; 

- Mínimo OIT sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), Ratificado 2001; 

- La OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), Ratificado 2001. 

 

El conflicto armado en el norte del Congo se rige por el Derecho Internacional 

Humanitario (“las leyes de la guerra”) que se aplica tanto a Estados como a grupos 

armados no estatales y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es 

pertinente decir que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe a las fuerzas 

ocupantes el reclutamiento forzoso de personas en sus zonas de control.  

 

El artículo 3 Común a los Convenios de Ginebra de 194923 establece las normas 

mínimas para el tratamiento de las personas bajo control armado. El Protocolo I de los 

Convenios de Ginebra prohíbe expresamente el reclutamiento de niños menores de 

quince años y exige a los estados que adopten todas las medidas posibles para 

garantizar que los menores de quince años  no participen directamente en 

hostilidades24. También aplicable es el Segundo Protocolo Adicional de 1977 a los 

                                                
23 Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 21 de 
Octubre 1950 (artículo 3º). Consulta en 15/04/2013, 10h20. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/personas_civiles.htm   
24 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la participacion de las victimas de 
los conflictos armados internacionales, 1977 (Artículo 77 - Protección de los Niños).  Consulta en 
15/04/2013, 10h20. Disponible en: 
ttp://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm 
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Convenios de Ginebra25 y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que prohíbe el 

reclutamiento y la utilización de niños como fuerzas militares, estatales y no estatales, 

y considera niños a todas las personas menores de 18 años26.  

 

En cuanto a la violencia sexual que aparece en el país, también el Derecho 

Internacional Humanitario la prohíbe. Está expresamente prohibido que los grupos 

armados, estatales o no, cometan actos de violación o otras formas de violencia 

sexual27. El art.4º/2/e del Protocolo Adicional II de 1977 a los Convenios de Ginebra, 

del cual RDC es parte, prohíbe explícitamente la violación y "cualquier forma de asalto 

indecente"28. Los crímenes de violencia sexual cometidos como parte de un conflicto 

armado, son condenables como crímenes de guerra y los actos de violencia sexual 

cometidos como parte de ataques contra civiles son considerados como crímenes 

contra la humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional29 , del cual 

RDC es parte, especifica que los actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, u otra cualquier forma de violencia 

sexual grave, constituyen crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. 

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos también prevé la violación y otras 

formas de abuso sexual, a través de prohibiciones sobre la tortura y otros malos 

tratos, la esclavitud, la prostitución forzada, y la discriminación basada en sexo30. La 

                                                
25 Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la proteccion de las victimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional, 1977. Consulta en 15/04/2013, 10h35. Disponible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm 
(República Democrática del Congo ratificó el Protocolo II en Diciembre de 2002) 
26

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños 
en los conflictos armados. Asamblea General – Resolución A/RES/54/263 del 25 de Mayo de 2000. 
Entrada en vigor 12 de Febrero 2002. Consulta en 15/04/2013, 10h50. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm 
(República Democrática del Congo ratificó el Protocolo Facultativo en Noviembre de 2001) 
27 Art.3º común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.  Consulta en 15/04/2013, 11h45.  
Disponible en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm  
28 Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la proteccion de las victimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional, 1977. Consulta en 15/04/2013, 10h35. Disponible en: 
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm 
29 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Consulta en 15/04/2013, 12h00. Disponible en: 
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
30

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), prohíbe la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y protege el derecho de las mujeres a no sufrir discriminación por razón de 
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Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Africana sobre los Derechos y el 

Bienestar del Niño contienen protecciones adicionales para los niños31.  

 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos también consagra el derecho a la 

tutela judicial efectiva, que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar graves 

violaciones de los derechos humanos y a proporcionar las reparaciones a las victimas 

de esas violaciones de los derechos humanos32. Las Naciones Unidas han reafirmado 

estos principios específicamente en relación a la eliminación de la violencia contra las 

mujeres33. Los estados tienen la obligación de investigar los alegados crímenes de 

guerra cometidos por sus nacionales, incluidas las fuerzas armadas, y tienen también la 

                                                                                                                                          
sexo. Aprobado 16 de Diciembre 1966, entró en vigor el 23 de Marzo 1976, y fue ratificado por el Congo 
en 1976. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm; 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención 
contra la Tortura), aprobada 10 de Diciembre 1984, entró en vigor el 26 de Junio 1987, y fue ratificada 
por el Congo en 1996. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm; 
Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
aprobada 18 de Diciembre 1979, entró en vigor 03 de Septiembre 1981, y fue ratificado por el Congo en 
1986. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm; 
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul), aprobada el 27 de Julio 
1981, entró en vigor 21 de Octubre 1986, y fue ratificado por el Congo en 1987. Consulta en 
15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-
1/capitulo8/documento-15-carta-africana-de-derechos-humanos.pdf 
31 Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 20 de Noviembre 1989, entró en vigor el 2 de 
Septiembre 1990, ratificado por el Congo en 1990.  Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm; 
Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, aprobada 11 Julio 1990, entró en vigor el 29 de 
noviembre 1999, ratificado por el Congo en 2001. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/8025.pdf?view=1  
32

 Observación General 31, 2004: Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 
Partes en el Pacto, Párr. 15 (Doc. U.N. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13). Comité de Derechos Humanos. 
Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/013fda1dafa48086c1256eac004b09d0?Opendocument;  
Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha 
contra la Impunidad ("Principios de Impunidad"). Doc. ONU. E/CN.4/2005/102/Add.1, 08 de Febrero 
2005, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución E/CN.4/2005/81, 15 de Abril de 
2005 - Principio I. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www.idhc.org/esp/documents/PpiosImpunidad.pdf; 
Principios y directrices básicos sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones para las 
víctimas de violaciónes flagrantes de los derechos humanos y Violaciónes graves del derecho 
internacional humanitario ("Principios de Reparaciones"), adoptado el 16 diciembre 2005, A.G. res. 
60/147, U.N. doc. A/RES/60/147 (2005) - Principio 11. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm 
33

 Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 20 de Diciembre 
de 1993. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/mujer_violencia.htm 
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obligación de perseguir y enjuiciar esos responsables. Los grupos armados no estatales 

también tienen la obligación de prevenir esos crímenes de guerra e investigar y 

enjuiciar a los perpretadores34.  

 

Las personas que intencionalmente cometen violaciones graves del derecho 

internacional humanitario son responsables de crímenes de guerra. Los crímenes de 

guerra incluyen una amplia variedad de delitos, como el asesinato, la tortura y otros 

malos tratos, la violación, el secuestro, el uso de niños soldados, y el pillaje. Los 

comandantes pueden ser considerados penalmente responsables de ordenar, 

planificar, instigar o la comisión de un crimen de guerra. Pueden también ser 

enjuiciado por crímenes de guerra como una cuestión de responsabilidad de mando 

cuando sabían, o deberían haber sabido, acerca de la comisión de crímenes de guerra y 

tomaron medidas suficientes para evitar o castigar a los responsables35. 

 

2.1.2 Constitución y Sistema Legal Nacional 

 

Las leyes nacionales vigentes relativas a protección de la infancia en República 

Democrática del Congo a nivel regional son36: 

 

- La Constitución de la República Democrática del Congo de 200637;  

- El Código de Familia; 

- El Código de Trabajo; 

- El Código Penal38; 

                                                
34

 Soldiers Who Rape, Commanders Who Condone. Sexual Violence and Military Reform in the 
Democratic Republic of Congo. Human Rights Watch 2009. Consulta en 15/04/2013, 11h45. Disponible 
en: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0709web.pdf  
35

 The Christmas Massacres. LRA attacks on Civilians in Northern Congo. Human Rights Watch 2009. 
Consulta en 15/04/2013, 11h20. Disponible en: 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/drc0209web_0.pdf 
36 Legal Frameworks. Save the Children. Consulta en 11/04/2013, 10h40. Disponible en: 
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/country/democratic-republic-congo/legal-
frameworks; 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3cb540f04.html  
37

 Constitution de la République Démocratique du Congo. Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Consulta en 28/02/2013, 10h45. Disponible en:  
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=193675 
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- El Código de Procedimiento Penal; 

- El Código Civil; 

- El Código de Organización Judicial y Competencia; 

- El Decreto de 6 de Diciembre 1950 sobre la delincuencia. 

 

La Constitución de la República señala en su Preámbulo que reafirma el compromiso 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño y los Derechos de la Mujer, en particular con el objetivo de la igualdad de 

representación entre hombres y mujeres en las instituciones del país, así como los 

instrumentos internacionales de protección y promoción de los derechos humanos. 

 

En su artículo 40º, la Constitución establece el derecho a la educación gratuita de los 

niños. El Gobierno ha informado al Instituto de Estadística de la UNESCO que la escuela 

es obligatoria para los niños hasta los 11 años, sin embargo, otras fuentes indican que 

la escuela es obligatoria para los niños hasta la edad de 15 años por la Ley N º 86/005 

de 1986. Como esta ley no se aplica de forma sistemática, los niños son más propensos  

a tomar parte en las peores formas de trabajo infantil39. El costo de los libros y los 

uniformes también ayudan para disuadir de la escolarización40.  

                                                                                                                                          
38 Code Pénal de la République Démocratique du Congo. Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Consulta en 11/04/2013, 12h30. Disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=194348  
39

 “Democratic Republic of the Congo,” in Country Reports on Human Rights Practices- 2011. 
Washington, DC; May 24, 2012. U.S. Department of State. Consulta en 17/04/2013, 10h00. Disponible 
en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dynamic_load_id=186183#wrapper 
EFA Global Monitoring Report: The Hidden Crisis: Armed Conflict and Education. Paris, 2011. UNESCO. 
Consulta en 17/04/2013, 11h15. Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-
agenda/efareport/reports/2011-conflict; 
Individual Direct Request concerning Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) Democratic Republic of 
the Congo (ratification: 2001) Submitted: 2011; accessed December 15, 2011. ILO Committee of Experts. 
Consulta en 17/04/2013, 12h40. Disponible en: 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=26542&chapter=9&query=%28Congo%5FDR
%2CZaire%29+%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0; 
Compulsory Education; 2012. UNESCO Institute for Statistics. Consulta en 17/04/2013, 13h45. Disponible 
en: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/unesco-world-atlas-gender-education-2012.pdf  
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En cuanto al ámbito especifico de la violencia sexual (que también se aplica a los niños 

y niñas), Congo, además de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, 

también tiene sus propias leyes para prevenir y castigar esto tipo de actos. En 2006, el 

Parlamento aprobó una nueva ley sobre la violencia sexual. Por primera vez, la ley 

específicamente criminaliza actos como la inserción de un objeto en la vagina de la 

mujer, mutilación sexual y la esclavitud sexual. Se define cualquier relación sexual con 

un menor de edad como violación. Las sanciones por violación van desde cinco a 

veinte años, pero se doblan bajo ciertas condiciones, por ejemplo cuando son 

cometidos por un funcionario público, por varias personas conjuntamente, o con el uso 

o la amenaza de un arma41. El Código de Procedimiento Penal especifica que las 

víctimas tienen derecho a ser vistas por un médico y un psicólogo, que la duración de 

los procedimientos judiciales no debe ser superior a tres meses, y que la seguridad y el 

bienestar psicológico de las víctimas y los testigos deben ser garantizadas42.  

 

Ya el artículo 41º habla del derecho del niño a la protección por parte de su familia, 

por la sociedad y por el gobierno y también de la protección del niño contra todo acto 

de violencia, abuso o explotación. La nueva ley de protección de la infancia contiene 

protecciones adicionales para los niños contra los crímenes de explotación sexual43. 

Estas leyes son aplicadas por las jurisdicciones civiles y militares. La Ley N º 06/018 de 

2006, tipifica como delito la trata y la explotación sexual de los niños44. El Código de 
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 “Congo-Kinshasa: Primary Education for All - Out of Reach for Children?” allAfrica.com [online] April 
20, 2010 [cited December 27, 2011]. Catholic Information Service for Africa (Nairobi). Consulta en 
17/04/2013, 13h50. Disponible en: 
http://allafrica.com/stories/201004201011  
41

 Ley número 06/018 que modifica y complementa el Código Penal del Congo, 20 de Julio de 2006 
42

 Ley número 06/019, que modifica y complementa el Código de Procedimiento Penal congoleño, 20 de 
Julio de 2006  
43 Ley número 09/001 sobre la protección del niño, 10 de Enero de 2009 
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 Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 of the Convention: Second 
periodic reports of States parties due in 1997: Democratic Republic of the Congo. Geneva, July 24, 2008. 
Report No. CRC/C/COD/2. UN Committee on the Rights of the Child. Consulta en 17/04/2013, 12h00. 
Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.COD.2.pdf; 
Code Penal Congolais, Public Law Number 06/018, enacted July 20, 2006. Government of the Democratic 
Republic of the Congo. Consulta en 17/04/2013, 13h00. Disponible en: 
http://www.droitcongolais.info/iii_droit_penal___proc_congo.html 
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Protección del Niño (Ley 09/001), prohíbe la esclavitud infantil, el tráfico de niños, la 

prostitución infantil y la pornografía infantil45.  

 

El Código Penal Militar incluye los delitos sexuales en la definición de los crímenes de 

guerra y crímenes contra la humanidad, pero es menos detallado que el Estatuto de 

Roma. Todas las violaciones de las leyes que ocurran durante la guerra, y no 

justificadas por las leyes o costumbres de la guerra, se definen como crímenes de 

guerra46. Cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático 

contra la población civil o el país, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 

forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia 

sexual se definen como crímenes contra la humanidad47. La ley estipula que los 

superiores pueden ser procesados cómo cómplices cuando han tolerado las acciones 

de sus inferiores48. 

 

El Código de Trabajo de 2002 establece que la edad mínima para el empleo son los 15 

años, y la Orden Ministerial N º 12 de 2008 establece la edad mínima para el trabajo 

peligroso a los 18 años49. El Trabajo Código prohíbe el trabajo forzoso y las peores 

formas de trabajo infantil y define las sanciones por emplear a niños en trabajos 

peligrosos50. Sin embargo, el Código del Trabajo sólo se aplica a los niños trabajando 

para un empleador. Esto deja a muchos niños trabajadores por cuenta propia 
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desprotegidos y vulnerables a los abusos laborales51. La Orden Ministerial N º 68/13 de 

1968 prohíbe el uso de los niños en la extracción de minerales y desechos de las minas, 

canteras y movimientos de tierra52. La Orden Ministerial N º 12 de 2008 contiene una 

lista de actividades peligrosas prohibidas para los niños menores de 18 años e incluye 

el transporte de cargas pesadas, trabajar por debajo de tierra, bajo el agua y en alturas 

peligrosas.  

 

Varias leyes prohíben la utilización de niños en conflictos armados. El Código del 

Trabajo de 2002 define el reclutamiento forzado de niños para utilizarlos en conflictos 

armados como una de las peores formas de trabajo infantil53. La Constitución de 2006 

prohíbe el empleo de niños en las actividades de las fuerzas armadas, y la Ley N º 

04/23 de Diciembre de 2004 prohíbe el reclutamiento de personas menores de 18 

años en las fuerzas armadas nacionales54. El Código de Protección de la Infancia de 

Enero de 2009 también prohíbe el reclutamiento y la utilización de niños en grupos 

armados, y define la responsabilidad del gobierno para desmovilizar la reintegración 

de los niños soldados55.  
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2.2 Trato y actitud de las autoridades estatales y de la sociedad 

 

2.2.1 Panorama General 

 

La población civil del este de la República Democrática del Congo ha sido víctima a 

diario de crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos. Tras la 

desintegración de la autoridad del Estado en el este, las leyes nacionales e 

internacionales han dejado de respetarse, y todas las facciones armadas han ejercido y 

continúan ejerciendo impunemente la violencia sexual. La violación se ha utilizado de 

manera deliberada y estratégica para atacar los valores fundamentales de la 

comunidad, para atemorizar y humillar a las personas sospechosas de apoyar al 

enemigo y para imponer la supremacía de un grupo sobre otro. Las mujeres y niñas 

violadas viven con el temor de nuevos ataques o de represalias si denuncian a los 

autores56.  

 

En el transcurso del conflicto armado del este de la República Democrática del Congo, 

decenas de miles de mujeres y niñas han sufrido violaciones y agresiones sexuales 

sistemáticas por parte de las fuerzas combatientes. Tanto mujeres como niñas han 

sido atacadas en sus hogares, en los campos o en el cumplimiento de sus tareas 

diarias. En muchos casos, se las ha violado más de una vez, o han sido violadas por un 

grupo y, a menudo, los combatientes han convertido a mujeres y niñas en esclavas 

sexuales. También se han producido violaciones de hombres y niños. Con frecuencia, la 

violación viene precedida o seguida de lesiones físicas, tortura o el asesinato de la 

víctima. Algunas violaciones se han realizado en público y delante de familiares, entre 

ellos, menores. Otras mujeres han sido violadas junto al cadáver de un familiar. 
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Durante un conflicto armado, en particular, las mujeres y niñas experimentan todas las 

formas de violencia física, sexual y psicológica perpetrada por agentes estatales y no 

estatales. Al lado de asesinato, estas formas de violencia pueden incluir la tortura y 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, los secuestros, las mutilaciones, la 

violación, la esclavitud sexual, la explotación sexual, la detención arbitraria, el 

matrimonio forzado, la prostitución forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado y 

la esterilización forzada. De hecho, la violación sistemática y la violencia sexual contra 

las mujeres se han convertido en un arma de guerra en el mundo actual y una 

característica prominente de la "limpieza étnica" campañas llevadas a cabo por las 

fuerzas militares o paramilitares. 

 

Según el Informe de Amnistía Internacional de 201257, la violación y violencia sexual, 

junto con otras violaciones como la tortura y el saqueo, siguen siendo endémicas en 

República Democrática del Congo (especialmente en el este del país), y además siguen 

siendo cometidas por grupos armados y por las fuerzas de seguridad gubernamentales, 

incluida la Policía Nacional. Los grupos armados, especialmente el LRA, las FDLR, y las 

FARDC son los mayores perpretadores de esas violaciones y siguen reclutando y 

usando niños y niñas como combatientes, porteadores, espías o esclavos sexuales, 

pese a que se han liberado cientos de ellos. De hecho, oficialmente las FARDC dejaron 

de reclutar niños y niñas en 2004, aunque todavia existan muchos niños en esta fuerza 

militar. Este informe señala también que, aunque tuvieron lugar algunos 

enjuiciamientos por violaciones de los derechos humanos, la impunidad sigue siendo 

generalizada.  

 

El Informe de 201158 añade que el acceso insuficiente a la atención de la salud y la 

impunidad de los autores agravaban la situación de las personas supervivientes de 

violación y violencia sexual. Apunta también que, en muchos casos, los miembros de 
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las fuerzas de seguridad responsables por los actos de violencia sexual, recibían la 

protección de oficiales superiores o se fugaban con  la ayuda del personal 

penitenciario.  

 

El informe de esta misma organización, pero del año de 201059, señala que en Junio de 

ese año, el centro médico de una ONG informó de que habían recibido alrededor de 60 

casos nuevos de mujeres y niñas violadas por miembros de las FARDC, las FDLR y otras 

milicias en el sur del territorio de Lubero, Kivu Septentrional. También en este informe 

se hace referencia a los niños y niñas soldados. Se calculaba que había entre 3.000 y 

4.000 niños y niñas prestando servicio en grupos armados en el este de la República 

Democrática del Congo, como soldados, esclavos sexuales o esclavos domésticos. Una 

gran mayoría de estos reclutamientos fueron perpretados por el grupo LRA. Este 

mismo informe hace una referencia a los derechos de la infancia, señalando que se 

aprobó una ley de protección de la infancia en la que se establecían diversas medidas 

para proteger a los niños y niñas, como la tipificación de los delitos de tortura, 

secuestro, trata de menores, violencia sexual, reclutamiento y empleo en 

fuerzas/grupos armados. Sin embargo, la aplicación de la ley no fue de todo efectiva. 

 

Hay  que añadir también que el Informe de 200960 refiere que la mayoría de las 

victimas de violencia sexual no recibían atención médica ni psicosocial, muchas veces 

debido al miedo a represalias al denunciar la violación o incluso al buscar tratamiento 

medico. Este informe hace referencia a una joven de 16 años que estuvo cautiva en un 

campamiento del ejército en Kivu Septentrional durante varios días y fue violada todas 

las noches por un oficial. Su madre se presentó en la puerta del campamento para 

pedir su liberación, pero los soldados no le permitieron la entrada.  
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El actual Informe del Secretario General de la Misión de Estabilización en la República 

Democrática del Congo de la Organización de las Naciones Unidas (MONUSCO) del 13 

de Febrero 201361, señala que a principios de dicho año, la situación humanitaria era 

vista como emergente, con más de 2,6 millones de personas desplazadas en el país. 

Los efectos de las actividades militares del M23 en Kivu del Norte siguen siendo el 

núcleo de los problemas de los derechos humanos. Un elevado número de denuncias 

de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por 

parte de los combatientes M23 fueron reportadas durante el período que se examina, 

en particular, en Noviembre de 2012. Las violaciones incluyen homicidios, 

desplazamientos forzados, saqueos y violaciones de civiles, incluidos de los menores.  

Violaciones graves de los derechos humanos, especialmente contra la población civil,  

también fueron cometidas por elementos de las FARDC mientras se retiraban de Goma 

el 20 de Noviembre. MONUSCO pudo confirmar que el grupo M23 fue responsable por 

graves violaciones de derechos humanos en varias partes del territorio de Rutshuru, 

Goma, Sake y sus alrededores. MONUSCO sigue abogando por la detención y el juicio 

del líder del grupo, el Capitán Morgan.  

 

Niños y niñas son uno de los grupos más vulnerables en la República Democrática del 

Congo. Además, ha de tenerse en cuenta que la población congoleña es muy joven, 

pues de los 67 millones de habitantes, con lo que el grupo de edad hasta los 20 años 

representa más del 50% de la población total. Un número alarmante de denuncias de 

graves violaciones de los derechos de los niños fueron documentados, incluyendo 

asesinatos y mutilaciones, reclutamiento de niños, violencia sexual y ocupación de 

escuelas. Al 31 de Diciembre, MONUSCO había documentado 41 niños víctimas como 

resultado directo de los conflictos violentos. Cuatro de los niños habían sido 

asesinados y otros 37 habían sido heridos. La mayoría de las víctimas habían sido 

muertas o heridas por balas perdidas durante el enfrentamiento armado entre las 

FARDC y el M23 del 19 al 22 de Noviembre, en Goma y sus alrededores.  
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República Democrática del Congo tiene uno de los mayores números de niños 

soldados en el mundo62. Al rededor de 7.000 niños soldados forman parte de las 

fuerzas del gobierno y grupos armados, incluyendo grupos armados extranjeros63, y 

son a menudo víctimas de violencia, violación, explotación sexual y comercio infantil64. 

Además de esto, existe un nivel alto de las tasas de embarazo precoz en adolescentes. 

Aunque la ley establezca el matrimonio de las niñas para la edad de 15 años, en la 

práctica muchas chicas se casan a una edad menor, y aunque los matrimonios forzados 

están prohibidos por la ley, el matrimonio infantil sigue siendo practicado65. 

 

Según el Informe “2011 Findings on the Worst Forms of Child Labor”66, la República 

Democrática del Congo, respecto al año 2011, no hizo grandes avances en los 

esfuerzos por reducir las peores formas de trabajo infantil. El Gobierno tiene varias 

leyes y reglamentos frente a las peores formas de trabajo infantil y adoptó una Plan de 

Acción Nacional de Lucha contra las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, los 

niños siguen a participar en las peores formas de trabajo infantil, como en 

actividades mineras, agricultura67, servicio doméstico, prostitución, distribución de 
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drogas y alcohol68 y como niños soldado. Estas actividades los exponen a diversas 

formas de explotación, incluido el abuso físico, intimidación y robo. De acuerdo con un 

Estudio de 2010 del Banco Mundial69, se ha informado de más de 500 nuevos casos de 

niños que viven y trabajan en las calles de Kinshasa cada mes70. Según el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Kinshasa cuenta con una población superior 

a los nueve millones de habitantes y se estima que unos 20.000 niños y niñas viven en 

la calle, expuestos, por lo tanto, a  violencia, explotación, discriminación, abuso o 

abandono. El proyecto de desarrollo de UNICEF está dirigido a 3.300 niñas de Kinshasa. 

La mayoría de ellas son huérfanas y/o víctimas de violencia sexual y/o de género y 

ninguna de ellas tiene acceso al derecho a la educación. También se ha informado que 

los hijos de los indígenas y de los pigmeos pueden nacer en condiciones propicias a la 

esclavitud. Además, el acceso a la educación se ve obstaculizado por la violencia sexual 

y el conflicto armado. Los niños son reclutados por las fuerzas militares en las escuelas 

para servir de niños soldados y algunos son víctimas de violencia sexual en el propio 

territorio de la escuela71.  
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2.2.2 La violencia sexual perpetrada contra niños y niñas 

 

"La violencia sexual contra las mujeres es un crimen contra la humanidad". Así escribió 

el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el 6 de Marzo de 2009 en 

el International Herald Tribune. Es un crimen de guerra y un arma absolutamente 

inaceptable de la guerra - es una arma de guerra habitual. Violar, agredir sexualmente 

y mutilar, por la fuerza de impregnación y la infección por el VIH/SIDA, las esposas, 

hijas y madres de los "enemigos" sufren terribles efectos físicos y psicológicos con las 

guerras. En efecto, desde la adopción del Tratado sobre el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, en Roma el 17 de Julio de 1998, y la aprobación de la Resolución 1820 

del  Consejo de Seguridad  de las Naciones Unidas, el 19 de Junio de 2008, ya no hay 

ninguna duda en cuanto a si es la violencia sexual contra las mujeres y niñas en 

tiempos de conflicto armado un verdadero crimen de guerra y un crimen contra la 

humanidad.  

 

La inclusión de la violación y la esclavitud sexual como crimen de guerra y un crimen 

contra la humanidad por el Tratado de Roma en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional en 1998, marcó un importante paso adelante. Han sido necesarios siglos 

para que la violencia sexual contra las mujeres y niñas en los conflictos armados fuese 

proscrita como crimen. No fue sino hasta 2008 que la comunidad internacional, a 

través de aquella Resolución 1820 de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la 

seguridad, cuando se reconoció que la violación y otras formas de violencia sexual 

pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad y un acto 

constitutivo con respecto al genocidio. 

Sin embargo, la violencia sexual contra las mujeres y niñas en los conflictos armados 

sigue siendo común. En la República Democrática del Congo (RDC) 2008, el Fondo de 
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Población de las Naciones Unidas (UNFPA) registró 16.000 casos de violencia sexual 

contra las mujeres y las niñas. Casi el 65% de los casos se trataba de niños/niñas. Se 

estima que un 10% de las víctimas en este período fueron niños/niñas menores de diez 

años de edad72. Por ello, los Estados miembros deben adoptar una serie de medidas 

para combatir la violencia sexual en los conflictos armados, y asegurar que se haga 

justicia de cada vez que se viola a una mujer o niña en un conflicto armado. La 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recuerda que la clave para la 

erradicación de la violencia sexual contra las mujeres y niñas en los conflictos armados 

es la igualdad de género. La Asamblea Parlamentaria también recomienda medidas 

oportunas al Comité de Ministros, entre las que se insta a encargar al Comité ad hoc 

sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica 

(CAHVIO) para incluir en el futuro Consejo de Europa, la más severa y más extendida 

de las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual contra las 

mujeres y niñas en los conflictos armados. 

 

El Consejo de Seguridad exigió el "cese inmediato y completo, por todas las partes en 

un conflicto armado, de todos los actos de violencia sexual contra los civiles", 

expresando su profunda preocupación de que la violencia sexual y de las mujeres y los 

niños atrapados en zonas de guerra no era sólo continúa, sino que, en algunos casos, 

había llegado a ser tan generalizada y sistemática que había alcanzado "niveles atroces 

de brutalidad"73. 

 

En cualquier población de refugiados, aproximadamente el 50% de las personas 

desplazadas son mujeres y niñas. Después de haber perdido la protección de sus 

hogares, de su gobierno y con frecuencia su estructura familiar, las mujeres y las niñas 

son especialmente vulnerables. Se enfrentan a la persecución de género en el hogar, 
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los múltiples riesgos durante los viajes largos en el exilio, el acoso y el abuso sexual 

frecuente, incluso después de llegar a un lugar seguro. 

 

En respuesta al fenómeno creciente de la persecución de género entre los solicitantes 

de asilo y las personas desplazadas, el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados) ha desarrollado, evaluado y revisado un conjunto de 

directrices para la prevención y respuesta a la violencia sexual y de género contra los 

refugiados, los repatriados y los desplazados internos. Estas directrices están 

destinadas a ser utilizadas por el personal del ACNUR, agencias de la ONU, 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organismos de los 

gobiernos anfitriones que brindan protección y asistencia a los refugiados y solicitantes 

de asilo. En vista de lo anterior, la Asamblea Parlamentaria considera que es 

importante que el Consejo de Europa examine, en cooperación con los Estados 

miembros y ACNUR, si las medidas están adecuadas a las persecuciones de género 

identificadas y aceptadas como base para la protección de refugiados en Europa74. 

 

La violencia sexual sigue siendo motivo de gran preocupación. A nivel nacional, en 

Noviembre y Diciembre, MONUSCO ha registrado casos de violencia sexual que 

involucran al menos 333 mujeres, incluidas 70 niñas, que fueron presuntamente 

cometidos por grupos armados y fuerzas de seguridad nacionales. Las fuerzas armadas 

también fueron responsables de violaciones graves de los derechos humanos. En Kivu 

del Sur, al menos 126 mujeres, incluidas 24 niñas, fueron presuntamente víctimas de 

violencia sexual por parte de soldados de las FARDC en Minova y pueblos de los 

alrededores, del 20 al 22 de Noviembre. Con respecto a la asistencia multisectorial a 

las sobrevivientes de la violencia sexual, los datos registrados por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Noviembre de 2012 indican que la 

asistencia médica y psicosocial se ha proporcionado a 2.193 víctimas, entre ellas 770 

niños y niñas. 
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La violencia sexual es cometida a gran escala por todos los grupos armados. Un 

informe de 2010 de la Iniciativa Humanitaria de Harvard75 mostró que el 60% de las 

víctimas de violaciones en Kivu Sur fueron violadas por bandas de hombres armados, 

más de la mitad de los ataques tuvo lugar en los hogares de las víctimas y un número 

creciente de ataques se están llevando a cabo por parte de civiles. Se estima que 7.000 

casos de violencia sexual contra mujeres y niñas fueron registrados en los centros de 

salud en todo Kivu del Norte y del Sur en los primeros siete meses de 2009, casi el 

doble del número de casos en 2008. En Abril de 2009, el gobierno congoleño y la 

MONUSCO han adoptado una estrategia de lucha contra la violencia sexual, pero no 

detuvo el incremento de la violación. Aunque los casos de violencia sexual juzgados en 

tribunales militares se incrementaron durante 2009, sólo cuatro oficiales fueron 

obligados a rendir cuentas por órdenes de violación76.  

 

2.2.3 El reclutamiento forzado de niños como soldados 

 

En Febrero de 2012 entró en vigencia el Protocolo de ONU que condena el uso de 

niños y niñas en los conflictos armados77. Se calcula que 500.000 menores han sido 

reclutados por fuerzas armadas gubernamentales en todo el mundo, grupos 

paramilitares, milicias civiles y grupos armados no estatales de diversa índole en más 

de 85 países de todo el mundo. Se estima que hay más de 250.000 (según la ONU) y 

más de 300.000 (según Amnistía Internacional) niños que combaten directamente en 

conflictos armados en 35 países. Las estadísticas señalan que el 40% de los niños 

soldados son chicas, a las que además de disparar y matar, se les pide que sirvan como 

esclavas sexuales. Según los testimonios de los propios niños y niñas soldados, las 
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niñas además de ser reclutadas como soldados son violadas por sus comandantes y en 

ocasiones por un grupo de soldados78. 

 

Hay numerosos testimonios de niños que recuerdan haber sido raptados para luchar 

en la guerra, obligándoles a matar para sobrevivir. La facilidad con la que los grupos 

armados acceden a estos niños se debe a su alta vulnerabilidad. Los niños reclutados 

para la guerra son niños sin una red social y/o familiar que les acoja y los cuide 

adecuadamente. Estos niños no reciben ningún tipo de atención sanitaria ni son 

escolarizados, en definitiva, son niños abandonados que han crecido en la calle, 

desprovistos de cualquier arraigo familiar y privados de su niñez, siendo con frecuencia 

víctimas de agresiones sexuales y abuso. En la mayor parte de los casos se trata de 

niños huérfanos79 que han perdido a sus padres en la guerra o por HIV/SIDA, pero en 

otras ocasiones, son niños que han sido abandonados por sus propias familias cuando 

éstas se han visto sin recursos suficientes para mantenerles. El medio de vida de estos 

niños es la calle y allí aprenden a robar, drogarse e incluso a matar80. Save the Children 

señala la existencia de informes que comprueban que el ejército y la policía con 

regularidad acosan, amenazan, golpean o detienen niños de la calle81.  
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Según Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de 

Seguridad (A/66/782-S/2012/261), publicado el de 26 abril de 201282, diversos agentes 

que se ocupan de la protección de la infancia documentaron 272 casos de 

reclutamiento y utilización de niños (259 varones y 13 niñas) en el período de que se 

informa. De ellos, 266 supuestamente ocurrieron en Kivu del Norte y del Sur, 4 en la 

Provincia Oriental y 2 en Maniema.  

 

Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) fueron 

presuntamente responsables del mayor número, seguidas por los grupos Mai-Mai y las 

Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR). Otros presuntos perpetradores 

incluyen la Alianza de Fuerzas Democráticas/Ejército Nacional para la Liberación de 

Uganda (ADF/NALU) y las Fuerzas Republicanas Federalistas (FRF). Otros casos de 

reclutamiento de niños se atribuyeron a nuevos grupos locales de defensa y unidades 

no integradas del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP). La mayor 

parte de los niños fueron utilizados como escoltas, cocineros o porteadores. La 

mayoría de los menores tenían entre 11 y 17 años de edad al momento en que fueron 

reclutados; 12 niños eran menores de 10 años. 

 

En 2011, 1.244 niños (1.226 varones y 18 niñas) fueron separados de fuerzas y grupos 

armados en Kivu del Norte (69%), Kivu del Sur (23%), y la Provincia Oriental (7,6%). 

Cuarenta y dos de los niños eran extranjeros (40 rwandeses y 2 ugandeses). El mayor 

número de liberaciones documentadas en Kivu del Norte se explica por tres factores: 

las operaciones de las FARDC contra grupos armados en esa provincia; la presencia 

relativamente alta de agentes de protección y las dificultades para acceder a muchos 

lugares de Kivu del Sur y la Provincia Oriental. En Julio de 2011, el General Kirikicho 

Mirimba, comandante del grupo armado Mai-Mai Kirikicho que opera en Kivu del Sur, 

se comprometió por escrito a separar de las filas a los niños que formaban parte de su 

grupo armado. 
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La mayoría de los niños separados durante el año 2011 habían sido reclutados y 

utilizados por las FDLR, diversos grupos Mai-Mai y las FARDC. La mayoría se escapó y 

se acercó a bases o asociados de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 

la República Democrática del Congo (MONUSCO) en busca de asistencia, mientras que 

otros fueron identificados por medio de los exámenes realizados por la MONUSCO en 

el curso de las actividades de “regimentación”, registro biométrico y adiestramiento de 

las FARDC. 

 

 La mayoría de los 1.244 niños liberados habían sido reclutados antes de 2011 y se 

habían asociado con fuerzas y grupos armados por espacio de uno a tres años entre 

2008 y 2011, período durante el cual aumentaron las hostilidades entre grupos 

armados y las FARDC, así como los enfrentamientos entre grupos armados como el 

CNDP y la Coalición de Patriotas Resistentes Congoleños (PARECO). No está claro si el 

pequeño número de niñas que fueron separadas en 2011 refleja el grado de asociación 

de niñas con fuerzas o grupos armados. Habitualmente, los agentes de protección de 

menores identifican a las niñas mucho después de haber sido separadas de las fuerzas 

o grupos armados. 

 

De particular preocupación son los constantes informes sobre el reclutamiento de 

niños por el M23, tanto en Ruanda como en el territorio de RDC. El reclutamiento de 

niños por grupos armados aumentó de forma espectacular. Los casos documentados 

fueron de 210 niños, entre ellos 187 niños y 23 niñas, que habían sido reclutados o que 

se habían separado o escapado de los grupos armados. Un total de 21 niños, 

incluyendo al menos a 7 ciudadanos ruandeses asociados al M23 en Kivu del Norte, 

fueron entrevistados por la MONUSCO durante el período del informe. Sus testimonios 

del generalizado, continuo y sistemático reclutamiento de menores en territorio 

congoleño y ruandés son detallados. Durante el período del informe, 279 

combatientes extranjeros y dependientes fueron repatriados, entre ellos siete niños 

que estaban asociados con los grupos armados y 176 dependientes. También en Kivu 

Norte y Sur, por lo menos 42 escuelas primarias y secundarias fueron ocupadas y 



dañadas por las fuerzas armadas congoleñas, con lo objetivo de reclutar a los niños y 

cometer violaciones. 

 

El Gobierno y las FARDC realizaron pocos progresos en la elaboración y la aplicación de 

un plan de acción para detener el reclutamiento y la utilización de niños. De hecho, el 

Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecieron un 

comité interministerial/grupo de trabajo conjunto para examinar la elaboración de un 

plan de acción dirigido a poner fin al reclutamiento y la utilización de niños por parte 

de las FARDC, con arreglo a la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad. En 

esta resolución, conocida como Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes 

de la Resolución 1612, se estableció un mecanismo para realizar la supervisión y 

presentación de informes sobre las violaciones más graves que se cometen contra los 

niños afectados por los conflictos.  

 

Los informes del Mecanismo constituyen la base para la acción del Grupo de Trabajo 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos 

Armados. Se trata de personal especializado enviado a las misiones para ayudar a 

cumplir el mandato de protección del niño. Los asesores de protección de los niños 

desempeñan un papel clave en el establecimiento de un diálogo con los autores para 

poner fin a los abusos más graves contra los niños. 

 

Este diálogo ha permitido la firma de planes de acción por parte del ejército y grupos 

armados, y la liberación de miles de niños soldados83. Sin embargo, si bien se 

registraron algunos progresos en cuanto a la separación de niños de las FARDC a través 

del proceso de reforma del sector de la seguridad, sigue preocupando la ineficacia de 

los mecanismos para verificar la edad de los nuevos reclutas, a lo que se añaden los 

bajos niveles de inscripción de nacimientos. 
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2.2.4 Perpetradores de las violaciones e impunidad 

 

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), en su Resolución sobre 

la situación de los derechos humanos en República Democrática del Congo (RDC)84, 

considera que las partes en conflicto, los grupos armados y las FARDC son 

responsables de violaciones graves a los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario contra la población civil: ejecuciones sumarias, arrestos y 

detenciones arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados, etc. En octubre de 2010, 

las Naciones Unidas publicaron un informe sobre las graves violaciones de derechos 

humanos cometidas en el Congo entre 1993 y 2003. Este informe documenta 617 

incidentes violentos denunciados, que abarca todas las provincias del país. En el 

informe se reconoce que el sistema judicial congoleño es incapaz de garantizar la 

justicia para los crímenes denunciados. Para los responsables, el gobierno congoleño 

necesita crear un sistema judicial donde los individuos acusados de los delitos sean 

detenidos, juzgados de acuerdo con las normas establecidas de proceso justo y debida 

forma, y rendir cuentas a la sociedad congoleña85. 

 

La mayor parte de las violaciones graves de los derechos de los niños  son cometidas 

por grupos armados: las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo 

(FARDC), grupo que recluta o utiliza niños y lleva a cabo ataques contra escuelas u 

hospitales; las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR), grupo que 

recluta/utiliza niños, comete violaciones y otras formas de violencia sexual contra 
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ellos, y lleva a cabo ataques contra escuelas u hospitales; el Ejército de Resistencia 

Patriótica de Iture/Frente Popular para la Justicia en el Congo (FRPI/FPJC), grupo que 

utiliza/recluta niños y que comete violaciones y violencia sexual contra estos; y, por 

último, los Grupos Mai-Mai en Kivu del Norte y Kivu del Sur, incluida la Coalición de 

Patriotas Resistentes Congoleños (PARECO), grupo que también utiliza o recluta niños 

y que comete violencia sexual contra éstos86. Además de estos grupos, en el territorio 

congoleño también son llevadas a cabo violaciones graves de los derechos de los niños 

por las fuerzas rebeldes ugandesas “Lord’s Resistance Army” (LRA), como violencia 

sexual, matrimonio forzado con los combatientes87 y reclutamiento forzado de niños 

como soldados. Una de las formas más brutales de violencia utilizada por este grupo es 

forzar a los niños a matara otros niños que han desobedecido las reglas. Los niños 

rodean a la victima y la golpean en la cabeza con un gran palo de madera hasta que el 

niño muera88.  

 

El número de ataques contra escuelas y centros de salud aumentó en 2011, año en 

que se registraron 53 incidentes contra escuelas y centros de salud en los Kivus y la 

Provincia Oriental, en comparación con 23 incidentes en 2010. Las FDLR fueron 

responsables de 21 casos de destrucción y saqueo de escuelas y centros de salud en 

2011. Los grupos Mai-Mai fueron responsables de seis casos y la ADF/NALU, de uno. 

Las FARDC fueron responsables de varios incidentes, principalmente vinculados al 

saqueo, y, en dos casos, de la utilización de escuelas. 

 

Solo en Febrero de 2010, la UNOCHA registró 1.444 "incidentes de protección" en el 

Sur-Kivu, incluidas violencias sexuales, trabajos forzosos, detenciones arbitrarias y 
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saqueos, cometidos en su mayoría por elementos de las FARDC en el marco de la 

Operación "Amani Leo". Se considera, además, que estas violaciones se cometen con 

total impunidad (existen muy pocos enjuiciamientos y condenas en relación con la 

amplia escala de los abusos), consecuencia de la falta de voluntad política y judicial89. 

Desde su creación en 2003, la FARDC ha sido uno de los principales responsables de la 

violencia sexual en el Congo. Comandantes del Ejército han fracasado con frecuencia 

en la detención de la violencia sexual y castigo de los responsables. Estos crímenes 

suponen violaciones graves del derecho internacional y derecho humanitario, y 

algunos constituyen crímenes de guerra. Aunque otros grupos armados también han 

cometido muchos actos brutales de violencia sexual contra las mujeres y en especial 

contra las niñas, el enorme tamaño del ejército congoleño y su despliegue en todo el 

país hacen mayor el grupo de autores. Soldados de las FARDC siguen cometiendo 

violaciones en grupo, violaciones que producen lesiones, la muerte y secuestros de 

mujeres y niñas. 

 

En 2011, se documentaron 10 casos de matanza y 14 de mutilación de niños. La 

mayoría fue presuntamente perpetrada por las FARDC (6 muertes y 9 casos de 

mutilación). Tres casos de mutilación fueron atribuidos a la Policía Nacional Congoleña, 

uno al grupo Mai-Mai y los casos restantes a elementos armados no identificados. 

Todas las partes cometieron actos de violencia sexual contra niños, y este tema 

continuó generando gran preocupación en 2011. La mayor parte de los casos 

documentados fueron perpetrados por fuerzas de seguridad del Gobierno. Se 

documentaron 108 casos de violación (3 de ellos contra niños varones), de los cuales 

86 ocurrieron en Kivu del Norte y del Sur y 22 en la Provincia Oriental.  

 

Se atribuyeron 67 casos a las FARDC, 17 a diversos grupos Mai-Mai, 10 a la Policía 

Nacional Congoleña, 4 a las FDLR y 2 al Frente de Resistencia Patriótica de Ituri/Frente 

Popular para la Justicia en el Congo (FRPI/FPJC). Al parecer, ocurrieron 12 casos de 

violaciones de niños durante incidentes de violaciones en masa en Mutongo/Walikale 
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(Kivu del Norte) entre el 8 y el 10 y el 22 y 23 de Junio de 2011. Los perpetradores 

presuntamente estaban asociados a la Alianza de Patriotas por un Congo Libre y 

Soberano (APCLS). La mayor parte de los niños víctimas tenían entre 8 y 17 años de 

edad; cinco de las víctimas eran menores de 6 años. 

 

Amnistía Internacional ha documentado reiterados abusos contra los derechos 

humanos y crímenes de guerra cometidos por el “Movimiento del 23 de Marzo” (M23), 

como violaciones de la obligación de tener en cuenta a la población civil a la hora de 

lanzar ataques y el reclutamiento forzoso de menores como soldados o esclavos 

sexuales. Hasta la fecha la actual, ningún soldado del M23 ha rendido cuentas por los 

abusos cometidos. Esta impunidad dominante se ve empeorada por eh hecho de que 

se ha suspendido la actuación de todos los órganos judiciales de las zonas controladas 

por el M23 en el territorio de Rutshuru. La total ausencia de instituciones judiciales 

independientes encargadas de investigar y enjuiciar estos delitos fomenta que se 

cometan nuevos abusos en el futuro90. 

 

Los ejércitos y la policía deben existir para proteger a los civiles, pero en el este del 

Congo se encuentran entre los principales autores del asesinato, la violación, la tortura 

y la extorsión. Los congoleños del Ejército Nacional, o las FARDC y la Policía Nacional 

Congoleña, o PNC, son corruptos e ineficaces, y se aprovechan de las comunidades a 

las que se supone que proteger91. Dada la ineficacia del sistema judicial, no se les 

administra justicia ni se les resarce por los delitos de los que han sido víctimas. En RDC, 

la mayoría de los criminales nunca son juzgados por sus crímenes, e incluso aquellos 

que son condenados pueden escapar fácilmente o sobornar su salida del sistema 

penitenciario del país débil. Al permitir a los perpetradores salirse con delitos como la 

violación, la tortura y el asesinato, el gobierno congoleño y la comunidad internacional 
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transmiten el mensaje de que los crímenes de lesa humanidad queden impunes y las 

víctimas de crímenes nunca recibirán la justicia.  

 

Tres años después de la adopción de la Ley de Protección de la Infancia en Enero de 

2009 y de la criminalización del reclutamiento de niños, no se ha enjuiciado y 

condenado a ningún autor de casos de reclutamiento y utilización de niños, pese a que 

muchos de ellos, incluso en el nivel superior, fueron claramente identificados. 

Perpetradores como Bosco Ntaganda, Innocent Zimurinda y Baudoin Ngaruye seguían 

formando parte de la estructura de mando de las FARDC, y algunos, como Biyoyo 

Josue, han sido ascendidos.  

Pero ahora, los Estados Unidos celebran la eliminación de uno de los rebeldes más 

notorios y brutales, Bosco Ntaganda, de Ruanda. Este es un momento importante 

para todos los que creen en la justicia y la rendición de cuentas. Durante casi siete 

años, Ntaganda era un prófugo de la justicia, evadiendo la responsabilidad por 

presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y las atrocidades masivas 

contra civiles inocentes, incluyendo la violación, el asesinato y el reclutamiento 

forzado de miles de niños como soldados congoleños. Bosco Ntaganda se entregó en 

la Haya y espera juicio ante el Tribunal Penal Internacional92. 

Otros que han sido enjuiciados y sentenciados siguen libres. Por ejemplo, el jefe Mai-

Mai, Kyungu Mutanga, alias Gedeon, condenado a muerte en marzo de 2009 por 

crímenes de lesa humanidad y por el reclutamiento y utilización de niños, escapó de la 

cárcel en Septiembre de 2011 y reanudó sus actividades en Katanga del Norte. Pese a 

la labor de promoción realizada, los altos mandos de la operación “Amani Leo” relativa 

a las FARDC no adoptaron medidas en Kivu del Sur para investigar el saqueo de 10 

escuelas por elementos de las FARDC entre Agosto y Septiembre de 2011. Un hecho 

positivo fue el arresto y enjuiciamiento de sospechosos pertenecientes a las FARDC y a 

la Policía Nacional Congoleña que supuestamente habían perpetrado actos de 
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violencia sexual contra niños: se arrestó a 44 miembros de las FARDC y de la Policía 

Nacional Congoleña, que supuestamente habían participado en 77 casos de violación 

perpetrados en 2011. Se enjuiciaron a 18; dos fueron liberados por falta de pruebas y 

16 fueron encarcelados y obligados a pagar un resarcimiento financiero a las víctimas. 

 

2.2.5 Recomendaciones 

 

Se pide a las Naciones Unidas mantener la presencia de tropas MONUSCO (Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo)93 en 

Goma con el fin de cumplir con su mandato prioritario: asegurar la protección efectiva 

de los civiles, incluido el personal humanitario y los encargados de la protección y 

defensa de los derechos humanos que se encuentran en peligro inminente de violencia 

física, en particular la violencia por una de las partes en el conflicto.  

 

Se recuerda la obligación de CRA y de las fuerzas armadas de la República Democrática 

del Congo, de respetar inequívocamente el derecho internacional humanitario y, en su 

caso, se recuerda a los responsables de crímenes internacionales que tendrán que 

rendir cuentas. Se recuerda a las partes a este respecto que la Corte Penal 

Internacional (CPI) ya ha llevado a cabo el procedimiento en este país y continúa sus 

investigaciones.  

 

La Federeción Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) hace un llamado a la 

Fiscalía de la CPI para desafiar públicamente a las partes en el conflicto a fin de 

recordarles sus obligaciones internacionales, y el director de la complementariedad, 

que permite a la CPI intervenir. Así, la FIDH94: pide a la MONUC a que contribuya a 

establecer la seguridad en el este y noreste de RDC, en estricto cumplimiento con el 

derecho internacional humanitario y los derechos humanos; pide a el Consejo de 
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Seguridad a que mantenga el mandato de la MONUSCO, con el objetivo principal de 

proteger a los civiles, incluidos los defensores de derechos humanos; pide a las 

FARDC a que desarrollen estrategias de comunicación y de protección de la población 

civil antes de todas sus ofensivas contra los grupos armados; insta a las autoridades 

congoleñas a traducir en actos concretos su voluntad anunciada de tolerancia cero 

frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población 

civil; insta a las autoridades congoleñas a que implementen un plan global de reforma 

de la justicia; pide a las autoridades congoleñas a que reformen el sector de las 

fuerzas de seguridad y, por último, pide a las autoridades congoleñas a que respeten 

la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1998, y adopten una ley que establezca la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, en conformidad con los Principios de París. 

 

El Comité de los Derechos del Niño (CRC) es el órgano de expertos independientes que 

supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados 

Partes. También supervisa la aplicación de los dos Protocolos Facultativos de la 

Convención: la participación de los niños en conflictos armados y la venta de niños, la 

prostitución infantil y la pornografía.  

 

Todos los Estados Partes están obligados a presentar informes periódicamente al 

Comité sobre cómo los derechos se están aplicando. Los Estados deben presentar el 

primer informe dos años después de su adhesión a la Convención y luego cada cinco 

años. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y 

recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales". 

 

Señalamos ahora las observaciones finales sobre la República Democrática del Congo 

(CRC/C/15/Add.153) de 09 de Julio 200195. Al Comité le preocupaba, en especial, el 

trabajo infantil, los elevados índices de violencia sexual, violación y explotación, y el 
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elevado número de niños que han sido secuestrados por grupos armados para su 

utilización en las hostilidades. 

 

En 2009, este mismo Comité, en sus observaciones finales (CRC/C/COD/CO/2), de 10 

de Febrero de 200996, acoge con satisfacción la aprobación de legislación de 

protección de los derechos del niño en la República Democrática del Congo (como por 

ejemplo el Código de Protección del Niño de Enero de 2009 y la Ley contra la violencia 

sexual de Julio de 2006) y la ratificación de los Protocolos Facultativos de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 2001. Sin embargo, al Comité le preocupa 

el desarrollo del conflicto armado, que influye negativamente en los derechos del niño.  

 

Ya en 2012, este Comité, en sus observaciones finales (CRC/C/OPAC/COD/), de 7 de 

Marzo de 201297, reitera la preocupación por las repercusiones negativas del conflicto 

armado sobre los niños y por las constantes violaciones de las disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, mayoritariamente cometidas por grupos 

armados. Este Comité, sin embargo, acoge con agrado la aprobación, en 2009, del 

Código de Protección de la Infancia, que prohíbe el reclutamiento o la utilización de 

menores de 18 años por fuerzas y grupos armados, así como por la policía.  

 

El Comité señala con profunda preocupación que los niños siguen siendo las 

principales victimas del conflicto, sufriendo actos de violencia, como torturas, 

mutilaciones y violaciones sexuales, y que el Estado es el principal responsable de la 

protección de su población civil. Otra gran preocupación manifestada por el Comité es 

la impunidad. 

 

El Comité señala con profunda preocupación que no se ha juzgado ni condenado a 

ninguno de los responsables del reclutamiento y la utilización de niños en el conflicto 
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armado, aunque se conozca su identidad. Además de sus preocupaciones de índole 

sexual o guerrilla, al Comité de los Derechos del Niño le preocupa también la elevada 

tasa  de mortalidad infantil y el bajo índice de escolarización existentes en República 

Democrática del Congo.  

 

En 2011, el Gobierno de la República Democrática del Congo siguió aplicando su 

Programa Nacional de desmovilización, desarme y reintegración de los ex 

combatientes, incluidos los niños98. Sin embargo, algunos elementos de las unidades 

de las FARDC, muchos de los cuales se integraron fuera del control del gobierno, 

continuaron reclutando niños para las fuerzas armadas, lo que disminuyó el impacto 

de las políticas del Gobierno para combatir las peores formas de trabajo infantil.  

 

Una serie de programas sociales con el objetivo de eliminar o prevenir la peores 

formas de trabajo infantil fueron implementados, incluso el Gobierno creó el Comité 

Nacional para Combatir las Peores Formas de Trabajo Infantil, y se realizaron 

campañas de sensibilización; sin embargo, el Comité de la ONU sobre los Derechos del 

Niño tomó nota de la necesidad del Gobierno redoblar sus esfuerzos en la lucha contra 

el trabajo infantil99. 
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- Localización de República Democrática del Congo en lo Continente Africano 

 

 

 

- República Democrática del Congo dividido por zonas 
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IV. CASOS DOCUMENTADOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

 

Ejemplos de Violaciones de Derechos Humanos reportados por Organizaciones; 

Disponibles en: 

 

-http://report2009.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/air09-

es.pdf  

- http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_ES.pdf 

- http://files.amnesty.org/air11/air_2011_full_es.pdf 

-http://www.amnesty.org/en/library/asset/POL10/001/2012/es/865bf6b9-e6b6-4333-

97da-561a562db8d4/pol100012012es.pdf 

- http://www.savethechildren.es/noticias.php 

- http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=52&seccion=Not 

- http://www.menoressoldados.org/?s=congo 

-http://www.hrw.org/news/2009/11/24/protecting-child-victims-sexual-violence-

trials-dr-congo-suggestions-way-forward 

-http://www.hrw.org/news/2007/04/19/dr-congo-army-should-stop-use-child-soldiers 

- http://www.fidh.org/Corte-Penal-Internacional-Juzgan-a 

- http://www.fidh.org/Apertura-del-primer-juicio-de-la 

- http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/central-africa/dr-congo.aspx 

- http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/children-risk-sexual-violence-

kidnap 

-http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/launching-action-plan-

combat-recruitment-and-sexual-abuse-children 

- http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/child-sexual-exploitation-rise-

north-kivu 

-http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/unexploded-ordnances-

schools-students-risk 

-http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/separating-children-armed-

groups-drc 
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Artículos de presa: ANEXOS 1-10 

ANEXO 1 

El País: LOS ‘OTROS KONY’ DE ÁFRICA. 20 ABRIL DE 2012. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/20/actualidad/1334917397_80
0988.html 
 
“En las últimas semanas, los criminales de guerra africanos han conseguido una fama sorprendente. 
Primero, el líder del ugandés Ejército de la Resistencia del Señor, Joseph Kony, se convirtió en una 
celebridad mundial. Después, el congoleño Thomas Lubanga fue la primera persona condenada por la 
Corte Penal Internacional (CPI), en su caso por el uso de niños soldado. Y finalmente, el arresto del actor 
George Clooney frente a la Embajada de Sudán en Washington D.C. puso de actualidad el conflicto en la 
región de Kordofán del Sur en Sudán. 

Aún quedan varios criminales de guerra en África. Algunos libres, otros con órdenes de detención 
pendientes y otros que están siendo juzgados. Estos son los otros Kony del continente. 

[...] 

Bosco Ntaganda, líder de la milicia Ntaganda 

Traficante de minerales de la República Democrática de Congo 

Aunque Thomas Lubanga ha sido declarado culpable por la CPI, este tribunal aún tiene cuentas 
pendientes contra otras tres personas en la RD Congo. El más conocido es Bosco Ntaganda, que en 
realidad es ruandés y está acusado de crímenes de guerra relacionados también con el uso de niños 
soldado por parte de su milicia, las Fuerzas patrióticas para la liberación del Congo, entre 2002 y 2003. 

Actualmente, Ntaganda es el líder del llamado congreso nacional para la defensa del pueblo, un grupo 
político armado presente en la región de Kivu Norte. La milicia de Ntaganda, a quien apodan el 
Terminator, sigue aprovechándose de la explotación de minerales en esta zona. Su tráfico ilegal hacia 
Ruanda le reporta 15.000 dólares semanales, según un informe de Naciones Unidas. A principios de abril, 
Ntaganda intentó lanzar una rebelión que las autoridades de Kinshasa aplastaron enviando a Kivu Norte 
fuerzas especiales que habían sido entrenadas por los belgas.  
[...]”.  

 

ANEXO 2 

El País: LA CPI PIDE EL ARRESTO DEL TERMINATOR DE CONGO. 14 MAYO DE 2012. 
Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/14/actualidad/1337024844_52
7814.html 
 
“La Corte Penal Internacional (CPI) ha pedido el arresto de los líderes guerrilleros Bosco Ntaganda y 
Sylvestre Mudacumura, por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la República 
Democrática de Congo. La Corte ya pidió en 2006 la detención de Ntaganda -nacido en Ruanda y huido a 
Congo en la adolescencia- por haber reclutado niños soldados para la Unión congoleña de Patriotas. Su 
líder, el señor de la guerra Thomas Lubanga, fue declarado culpable en marzo de crímenes contra la 
humanidad por ese mismo delito. Ahora, el fiscal jefe, Luís Moreno Ocampo, señala a Ntaganda como 
uno de los principales comandantes de Lubanga y ha añadido los cargos de asesinato, violaciones y 
persecución por razones étnicas. 
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“Los crímenes de Ntaganda fueron presuntamente cometidos contra miembros de la comunidad Lendu y 
otros pueblos que no fueran Hema (Lubanga es un Hema), en la región congoleña de Ituri, entre 2002 y 
2003”, según la fiscalía. Ntaganda, al que apodaban "Terminator” por su ferocidad, llegó a ser general 
en el Ejército congoleño. Ahora es un renegado al que las autoridades del país quieren juzgar a domicilio 
en lugar de entregarlo a la CPI. Según Naciones Unidas, en estos momentos controla minas en la zona de 
Kivu y se lucra con todo tipo de tráfico ilegal. 

A Sylvestre Mudacumura, jefe de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, se le acusa de 
ataques a civiles en la provincia de Kivu, al este de Congo, entre 2009 y 2010. En su país fue comandante 
de la Guardia Presidencial durante el genocidio de 1994 (el intento de exterminio de la población tutsi 
por parte del Gobierno, de etnia hutu, sumó cerca de un millón de muertos). Huido a Congo, ha 
participado en sus dos guerras civiles. 

Ambas órdenes de arresto han sido emitidas mientras los jueces de la CPI deciden la pena de cárcel que 
será impuesta a Thomas Lubanga, el primer condenado de la justicia internacional por llevar a menores 
de 15 años a la guerra.” 

ANEXO 3 

El País: LA HAYA CONDENA A 14 AÑOS DE CÁRCEL AL CONGOLEÑO LUBANGA POR 
RECLUTAR NIÑOS. 10 JULIO DE 2012. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/10/actualidad/1341908125_30
7478.html 
 
“La primera sentencia firme dictada por la Corte Penal Internacional (CPI), dejó ayer un sabor agridulce. 
El condenado, Thomas Lubanga, es un antiguo señor de la guerra congoleño que reclutó niños soldado 
entre 2002 y 2003. La Corte ha considerado la práctica un crimen de guerra y le ha impuesto 14 años de 
cárcel. La decisión, sin embargo, no fue tomada por unanimidad. La juez costarricense Elisabeth Odio 
Benito, miembro de la sala encargada del caso, expresó su desacuerdo con la falta de reconocimiento 
“del daño causado por la violencia sexual padecida por los afectados”. Ella prefería 15 años de reclusión. 
Lubanga lleva seis años en prisión preventiva en La Haya, sede de la Corte, por lo que le restan ocho por 
cumplir. Se trata, de todos modos, de un hecho histórico. Lubanga es culpable de un delito todavía no 
erradicado en Asia, África y América Latina. 

“Los niños, en este caso menores de 15 años”, reza el fallo, “deben ser especialmente protegidos porque 
son más vulnerables que el resto de la población”. La frase es clara. No es que Adrian Fulford y René 
Blattmann, los otros jueces del proceso, hayan ignorado la suerte padecida por las niñas en el conflicto 
de la República Democrática de Congo. Su destino era convertirse en sirvientas y esclavas sexuales, 
además de luchar. Lo que no consideran probado por la acusación (dirigida por el antiguo fiscal jefe de la 
CPI, Luís Moreno Ocampo) es que “las agresiones sexuales fueran cometidas, animadas, o bien 
ordenadas por Lubanga”. De ahí que no sean una circunstancia agravante .Odio Benito, por el contrario, 
señala el género como un factor inseparable del crimen de reclutar niños soldado. Según la sentencia, 
tampoco ha podido demostrarse que los castigos impuestos a los niños “puedan atribuirse a título 
personal al procesado”. 

El fallo contiene duras críticas contra Moreno Ocampo por no supervisar a los intermediarios que 
facilitaban el acceso a los testigos. Las dudas sobre su identidad como antiguos niños soldado obligaron 
a rechazar algunas declaraciones. “Al personal de la fiscalía, por otro lado, se le permitió hacer 
declaraciones engañosas”, ha dicho el juez Fulford. En 2008, además, la causa estuvo a punto de 
descarrilar. La fiscalía no facilitó al acusado documentos confidenciales que le impedían preparar su 
defensa, y la situación tardó un año en resolverse. 

Lubanga dirigió la Unión de Patriotas Congoleña y también su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para 
la Liberación de Congo. Los niños, raptados o bien alistados con engaños y amenazas, fueron lanzados a 
pelear en el conflicto armado de Ituri, situada al noreste del país y de gran riqueza mineral. La violencia 
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allí desatada entre las etnias hema -la del encausado- y lendu causó al menos 60.000 muertos. La guerra 
civil de la República Democrática de Congo (1998-2003) costó cerca de 6 millones de vidas. 

A falta de decidir el país donde será encarcelado Lubanga, el efecto surtido por su condena es ya visible 
en su tierra. El Gobierno congoleño asegura que la ofensiva lanzada por uno de sus antiguos 
aliados, Bosco Ntaganda, responde al temor a ser remitido a la CPI. ApodadoTerminator por sus 
sangrientos métodos, se ha atrincherado al este del país con la intención de asaltar Goma, la ciudad más 
importante. Acusado también de crímenes de guerra, Ntaganda llegó a ser general del Ejército. Desde 
que las autoridades han decidido entregarle a la justicia internacional, trata de sembrar el terror. “El 
caso Lubanga sirve de llamada de atención a todos los que recluten niños soldado en el mundo”, dijo 
ayer Armel Luhiriri, de la Coalición para la CPI, que reúne a 2.500 ONG. Las víctimas recibirán a partir de 
ahora una compensación.” 

ANEXO 4 

El País: “ME DIERON UN KALÁSHNIKOV Y ME ENSEÑARON A MATAR”. 14 JULIO DE 
2012. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/14/actualidad/1342298461_63
1728.html 
 
“He visto morir a mis amigos. No a muchos. A todos”. Gestaing habla rápido, como si estuviese contando 
la vida de otro o, simplemente, como si no quisiese darse cuenta de que es la suya la que está dibujando 
con palabras entrecortadas. Habla mientras surfea al mismo ritmo hiperacelerado sobre su moto Made 
in China por las carreteras en construcción de Bunia, capital de Ituri, en el noreste de la República 
Democrática del Congo. La ciudad es un hervidero sin ley ni Estado que recuerda a las películas del 
Lejano Oeste. Hoteles, bares y tiendas surgen como hongos: Bunia tiene una prisa tremenda por cambiar 
de piel en el intento, urbanístico y económico, de borrar las profundas cicatrices de unas guerras —la de 
Ituri y las dos de Congo— largas y brutales. Gestaing, como mucho, logra maquillar sus heridas. 

Ahora tiene 24 años y un trabajo de conductor de moto-taxi. En 2002 las milicias de la UPC, la Unión de 
Patriotas Congoleños de Thomas Lubanga, entraron en su casa y le robaron su adolescencia. “Los 
milicianos llegaron a mi aldea, en el norte de Bunia, en el camino que va hacia las minas de Mongbwalu. 
Estaba con mi madre y mis hermanas. Mi padre ya nos había abandonado por la guerra. No teníamos 
nada que darles, así que me raptaron. Tenía 14 años”. No fue el peor parado. “Conmigo atraparon 
también a unos niños de 8 o 9 años. Yo era de los mayores, eso me ayudó para sobrevivir. Y además, los 
de la UPC no hicieron nada a mi familia. Les bastó con capturarme”, recuerda Gestaing de su pasaje 
directo a la edad adulta. 

Los señores de la guerra amenazaban a los niños con violar o matar a sus madres o hermanas, a menudo 
con disparos en el útero. Sin duda, la forma más brutal y definitiva para certificar el cambio de 
propiedad: de la familia a la milicia. A Gestaing le ahorraron este horror. Solo este. 

Bajo Lubanga aprendió los rudimentos de su nuevo trabajo, el de niño soldado en África. En los meses 
pasados al servicio de la UPC, Gestaing se familiarizó con el machete, el Kaláshnikov y los lanzacohetes. 
En sus clases mezclaban el uso de herramientas tradicionales, técnicas de tortura y artillería ligera. “Me 
pusieron en las manos un Kaláshnikov y me enseñaron a matar”. A matar a los lendu, la etnia rival, y a 
los de su gente, los hema, que se atrevían a proteger al enemigo. “He matado a mucha, muchísima 
gente, pero o mataba o me mataban, no tenía otra opción”, dice como disculpándose por lo que hizo, 
presionado por órdenes que le superaban y cegado por el alcohol. “Nos daban de beber, y mucho”. 

Gestaing y sus amigos también tenían que matar para conquistar y proteger la cuenca aurífera de 
Mongbwalu, fuente de la gran riqueza de esta provincia nororiental, limitada al norte por Sudán del Sur 
y al este por Uganda, un vecino demasiado interesado en las joyas de Ituri. Durante las dos guerras de 
Congo y la de Ituri, la carretera en dirección a Mongbwalu era una de las más peligrosas del mundo. Aún 
ahora se necesitan seis horas, un buen todo terreno y un gran chofer para recorrer los 87 kilómetros que 
separan Bunia de las minas… siempre que no llueva, pero esa es en la actualidad la única incógnita del 
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viaje. Hace unos años, este trayecto te exponía a emboscadas, raptos, violaciones y homicidios. En 
aquella época las minas cambiaron a menudo de dueño, pero este ha sido el único lugar de la región 
donde nunca faltó la electricidad: nadie destrozaba las líneas de alta tensión necesarias para la 
extracción. “Milagros del oro”, sintetiza con ironía Gestaing. 

En la zona de Mongbwalu le enseñaron también a violar, arma no convencional muy difundida en 
muchos conflictos, desde la guerra de Troya a los Balcanes. “No he violado”, cuenta sin que nadie pueda 
contrastar su testimonio, “pero he visto a amigos, a niños soldado como yo, obligados a violar y también 
a otros que violaban sin obligación, empujados por la dinámica de la milicia, de la guerra”. Según un 
informe del American Journal of Public Health, durante las dos guerras del Congo y la de Ituri se violaban 
a cuatro mujeres cada cinco minutos, un ritmo trepidante, marcado también por los niños soldado. En 
Ituri, las milicias marcaban sus siglas a fuego sobre la piel de las mujeres violadas, letras que se 
transformaban en un certificado de muerte si estas pasaban a manos de un grupo militar enemigo. 

Lubanga, con su ejército de hombres y 3.000 niños, controla Mongbwalu entre 2002 y 2003, quemando 
aldeas, matando, torturando y obligando a huir a 60.000 personas. “Fueron los meses más duros”, 
recuerda mirando el suelo Gestaing. La región de las minas no es un territorio dulce como las colinas de 
Bunia, está en el medio de la intrincada selva africana. “Es más fácil esconderse, pero mucho más difícil 
moverse, y teníamos que actuar rápido”. 

En marzo de 2003, el Ejército ugandés expulsa a Lubanga de Bunia. Para sus niños no fue el fin de la 
historia. “Estábamos felices, pero no sabíamos qué hacer, había un gran caos, mi aldea ya no existía. 
Lubanga se había ido a Kinshasa, pero la guerra no había terminado”. El conflicto continúa con más o 
menos baja intensidad hasta 2008. Entonces Gestaing recupera su libertad. 

“Al final de la guerra hice lo que hicieron muchos de los milicianos: utilicé el dinero que el Gobierno daba 
a quien devolvía las armas para comprar una moto y convertirme en moto taxista”. La del taxista a dos 
ruedas es la actividad por excelencia de los ex-guerrilleros en Ituri. Esa o la de buscador artesanal de oro 
en Mongbwalu. Gestaing explica su elección: “No quería volver a la zona de las minas. Demasiados 
malos recuerdos. Y, además, alguien hubiera podido reconocerme. Prefiero vivir aquí en la ciudad, es 
más viva y el trabajo es menos duro”. 

Sus amigos murieron en la guerra, por las balas, la dura disciplina o las enfermedades. Ahora tiene otros, 
todos moto taxistas como él. Aparecen en grupo esperando y disputándose a los clientes en cada 
esquina de Bunia. Muchos tienen la misma historia de Gestaing, la de una adolescencia robada. Un vacío 
lleno de violencia que nadie ayuda a curar, también por el hecho de que no existen psicólogos o centros 
de ayuda especializada en este rincón del planeta. “Salvo unas pocas ONG internacionales, que están 
abandonando lentamente Bunia, nadie se ocupa de los niños soldado aquí”, cuenta Jeanne Cécile 
Myamungu, una corpulenta monja de 41 años responsable del orfanato Charité Maternelle de Muzipela, 
en las afueras de Bunia. El director del hospital provincial, Clement Asani, lo confirma: “No tenemos 
personal cualificado, ni recursos. El Estado está ausente y las emergencias son otras, el paludismo, el 
sida, el cólera...”. Hay algunas estructuras locales de asistencia para las mujeres violadas, pero nada 
para los niños. 

Gestaing no parece preocupado, encoge los hombros y mira adelante. “Hice bien en volverme taxista, 
algunos de los que luchaban conmigo se gastaron el dinero del Estado en alcohol y mujeres, y ahora se 
dedican a lo único que saben hacer: robar y violar”. Un pasado de violencia que podría resurgir pronto. 
Después de las tensas elecciones presidenciales de noviembre pasado, la paz en Congo y en particular en 
el este del país está de nuevo en entredicho. Fuertes vientos de guerra silban desde el norte de Kivu. 

Gestaing se acomoda sobre su moto, te mira en los ojos y escupe su futuro: “Si se vuelve a liar, no me 
van a joder más, no vuelvo a matar para las milicias”. Ya no es un niño, ni quiere ser soldado. “ 

 

 



ANEXO 5 

El País: LA CONDENA A THOMAS LUBANGA; UN AVISO, ¿PARA QUIÉN? 15 JULIO DE 
2012. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/15/actualidad/1342348819_24
3852.html 
 
“La condena a Thomas Lubanga, señor de la guerra en la región de Ituri, en la República Democrática del 
Congo (RDC), a 14 años de prisión, representa un hito histórico en el camino por conseguir la prevalencia 
de la justicia internacional, sin embargo, se queda corta con respecto a las muchas expectativas que 
había levantado. 

Es significativo que la primera condena dictada por el Corte Penal Internacional (TPI), con sede en La 
Haya, tras diez años de funcionamiento, haya sido por el uso de niños y niñas menores de 15 años en 
conflictos armados. Esto pone un rayo de esperanza en la lucha con el uso de menores soldado, pero 
para nada más. No ayuda, realmente, a terminar con el fenómeno. 

En marzo pasado, el CPI declaró a Thomas Lubanga culpable al demostrar, sin lugar a dudas, que el 
acusado era responsable del delito que se le atribuían. 

A mediados de junio, la oficina del fiscal declaró que la pena máxima de 30 años de prisión debería ser 
aplicada en este caso dada la gravedad de las ofensas, ya que el reclutamiento de menores como 
soldados es uno de los crímenes contra la humanidad más serios, como bien recoge el Estatuto de Roma 
por el que se rige el CPI. 

El presidente del Tribunal, el juez Adrian Fulford, ha declarado que a la hora de dictar la sentencia los 
jueces han considerado como atenuante la continua colaboración del acusado con la sala a pesar de la 
enorme presión a la que fue sometido por el ministerio fiscal. Personalmente, me parece inadmisible que 
los jueces hagan este tipo de afirmaciones y ponga en duda el papel de la fiscalía. Si realmente 
consideran que el anterior fiscal jefe del CPI, Luís Moreno-Ocampo, se extralimitó en sus funciones, 
tenían la potestad para hacérselo saber durante el juicio 

Lubanga, que siempre se declaró inocente de los cargos imputados, se encuentra en prisión desde 2006, 
por lo que solo cumplirá ocho años de reclusión. Existe el miedo a que se le apliquen reducciones de 
condena por buena conducta y otros beneficios penitenciarios, por lo que en poco tiempo pueda quedar 
libre. Seis países se han ofrecido a acoger al condenado: Austria, Bélgica, Finlandia, Malí, Serbia y Reino 
Unido. 

Desde que abrió sus puertas en 2003, el CPI, el único tribunal permanente que puede juzgar crímenes de 
genocidio, de guerra o contra la humanidad, ha producido cuatro órdenes de arresto contra señores de 
la guerra de la RDC. Después de Lubanga, dos líderes militares, que lucharon contra él, están siendo 
juzgados por crímenes similares. Se trata de Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo. Sin embargo, todavía 
no se ha detenido al cuarto, Bosco Ntaganda. O ninguno de los que siguen reclutando menores soldado 
en otros países, como es el caso del ahora famoso, gracias a la campaña de la ONG norteamericana 
Invisible Child, Joseph Kony. 

Hace unos meses, cuando el Tribunal Especial para Sierra Leona, condenó al ex presidente de Liberia 
Charles Taylor, entre otros cargos por el uso de menores soldado, escribimos que aquella sentencia era 
una advertencia para dictadores y señores de la guerra, los cuales se lo pensarían dos veces antes de 
cometer este tipo de crímenes o reclutar a niños y niñas como soldados y esclavas sexuales. 

Nada más lejos de la realidad. Estos días estamos recibiendo noticias que hacen pensar que otra vez está 
aumentando el reclutamiento de menores para ser utilizados como soldados, mensajeros, espías, 
guardias, cocineros, servicios sexuales… 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/15/actualidad/1342348819_243852.html
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Normalmente, identificamos al menor soldado con un varón empuñando un arma, sin embargo, este 
concepto engloba todas las funciones a que son obligados los menores utilizados por grupos armados y 
que son necesarias para que este pueda operar. Además existen casi tantas niñas como niños, por eso no 
debemos olvidar a estas. 

De lugares como Siria o Somalia llegan testimonio de reclutamiento de menores, en el noreste de la 
República Democrática del Congo las tropas rebeldes de Laurent Nkunda están avanzando y en sus filas 
llevan muchos menores…, por citar solo alguno de los últimos ejemplos. 

Asumiendo que la condena de un señor de la guerra por el uso de menores soldados sea una buena 
noticia y que sirva de advertencia a otros individuos de su misma calaña, no podemos creer que el 
fenómeno del reclutamiento de niños y niñas por grupos armados no se va a resolver a base de juicios. 
Estos son largos, costosos y solo juzgan a los principales responsables, dejando impunes los crímenes 
cometidos por muchos mandos intermedios. Además, la Corte Penal Internacional, que no es reconocida 
por tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –Estados 
Unidos, Rusia y China-, ha sido acusada de ser un instrumento político a favor de los poderosos y de no 
tener el valor de llegar hasta los verdaderos responsables de los crímenes contra la humanidad. 

Este tribunal lleva casi diez años funcionando y, curiosamente, los casos que tiene abiertos son, 
exclusivamente, relacionados con África. Hasta el día de hoy, han sido imputados 25 individuos, todos 
ellos, sospechosamente, nacionales de países africanos: Libia, Kenia, Sudán, Uganda, República 
Democrática del Congo y República Centroafricana. 

Por eso, esta sentencia no puede hacernos olvidar que siguen existiendo muchos niños y niñas, en 
muchas partes del mundo, que todavía son reclutados y forzados a convertirse en soldados y esclavas 
sexuales. En realidad no sabemos cuántos son (¿300.000?). En los últimos años su número ha 
disminuido, debido más al fin de algunos conflictos que a las acciones tomadas por la comunidad 
internacional. Y muchos de ellos no encuentran los medios que les ayuden a rehabilitarse e iniciar una 
vida nueva fuera de la violencia. Cada día son menos los fondos que los gobiernos y las organizaciones 
internacionales destinan a estos programas. Se castiga a alguno de los culpables, pero no se ayuda a sus 
víctimas, ni se les hace auténtica justicia. 

El verdadero problema es que no hay voluntad política para poner fin a la utilización de niños y niñas 
como soldados y esclavas sexuales. Los instrumentos jurídicos internacionales existen y los pasos a seguir 
se conocen. Pero aquellos que pueden hacer algo, los países occidentales que se benefician de las 
guerras africanas aprovechándose de los recursos naturales del continente y vendiendo las armas que 
matan, no quieren terminar con esta realidad de la que se sirven para hacer negocios de sangre.” 

ANEXO 6 

El País: LA GUERRA SIN FIN. 16 DECIEMBRE DE 2012. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/14/actualidad/1355497110_77
4777.html 

“Claudine Ombeni y sus amigas encauzan la carretera sin asfaltar hacia el bosque. Sus madres necesitan 

leña para cocinar. Las jóvenes amas de casa juegan, corren a ratos, como pequeñas siluetas de una 

acuarela viva marcada por la imponente figura humeante del volcán. El cielo empuja nubes veloces y 

atiborradas de lluvia tropical, los refugiados luchan y los soldados mendigan. Algún ataque detrás de las 

montañas, seguro, nada que inquiete extraordinariamente a los inquilinos de Goma, la capital de Kivu 

Norte, en Congo. Las niñas que buscan leña son parte de la escandalosa naturaleza y del castigado 

paisaje humano de la cuenca del magnificente río Congo. Es en su húmeda selva tropical, en la parte 

oriental de un país que perfiló un astuto y codicioso rey belga, donde Claudine recoge ramas no 

demasiado grandes para calentar su humilde supervivencia. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/14/actualidad/1355497110_774777.html
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Sortean patinetes cargados de carbón vegetal y se adentran en el parque Virunga. Claudine y sus amigas 

son ajenas a la fascinación que generan los célebres gorilas de montaña que allí se esconden. Como 

desconocen el atractivo económico de la madera de su bosque —el segundo más grande del mundo y 

pulmón de África— y de su tierra rellena de estaño, tántalo, tungsteno y oro, todos ellos “minerales de 

sangre” tan necesarios en oficinas de encorbatados en ciudades sin volcanes ni guerra ni polvo, punteras 

en telefonía y nuevas tecnologías. 

Con el fajo en la cabeza vuelven más lentamente de lo que han ido. Pero no han salido aún del bosque 

cuando un grupo de soldados les rodea. 

—Nos preguntaron si preferíamos, perder la vida o que nos la destrozaran. Una de ellas pidió morir. Una 

bala la desplomó de inmediato. 

—A nosotras nos llevaron selva adentro. Estuvimos secuestradas durante un mes antes de lograr 

escapar. Nos violaron cada día distintos hombres. 

Tan crónicas como la guerra son las violaciones al este del Congo. 

La velocidad de la guerra: cuarenta y ocho mujeres por hora 

En la 8ª Región Militar de Goma ha empezado una función sobredimensionada. El tribunal marcial 

improvisado bajo una carpa en el patio del cuartel juzga el caso de la violación de una niña de dos años. 

En el banco de los acusados un soldado de bajo rango pagará, sea o no culpable, por todos sus 

compañeros, que jamás serán cuestionados. El fiscal grita, gesticula e insulta exageradamente al 

sargento. Quiere convencer de que la impunidad, una palabra que repite enfáticamente, se ha acabado. 

Pero la realidad es demasiado evidente para que unos pocos juicios la escondan. Desde septiembre de 

2008 hasta principios de 2012 el Tribunal Militar para las zonas operacionales de Kivu Norte solo ha 

tratado 41 casos de violencia sexual y solo siete se cerraron con condenas. Uno de los culpables, 

sentenciado a perpetuidad por violación masiva, se evadió de la cárcel. 

Las cifras más cautas (las de Naciones Unidas) dicen que más de 15.000 mujeres pueden ser violadas en 

un año. Pero la revista American Journal of Public Health dispara las víctimas a 400.000 anuales, lo que 

significaría que cada hora son agredidas 48 mujeres. “La mayoría de los violadores son soldados del 

Ejército o de algún grupo armado”, deplora la incansable luchadora Justine Buhimba, amenazada de 

muerte y obligada a exiliarse en varias ocasiones. Pero el fenómeno ha empezado a calar también entre 

los civiles. 

Pero ¿por qué violan? “Hay quienes lo utilizan para humillar y exterminar a un grupo étnico; para otros 

es un acto de venganza; mientras que la tercera razón suele ser el fruto de los largos periodos de los 

soldados sin ver una mujer”, cuenta otro prodigio de la voluntad, Vinciane Sibkasibka, responsable de 

una red de asociaciones locales de Beni que se pasea por el territorio dejando semillas de apoyo y 

sensibilización. “Tras meses enteros en la selva, escondiéndose y luchando, cuando encuentran una 

oportunidad se abalanzan a ella. Una decena o más de hombres pueden violar a una sola mujer y si 

muere siguen ultrajando incluso su cadáver”, relata. 

La invisible justicia calla estridentemente bajo sus gritos mudos 

Y detrás de todos los porqués: la guerra. “Nuestra cultura es machista y patriarcal, pero la violación 

jamás había sido aceptada. Cuando yo era pequeña los violadores eran expulsados de sus comunidades. 



Rechazados por su familia tenían que abandonar el pueblo y se veían abocados al vagabundeo y a los 

insultos. Es la guerra quien masificó la violencia sexual”, explica Vinciane. 

La inestabilidad en el este de Congo empezó con el tsunami humanitario y militar que dejó el genocidio 

ruandés, en 1994, y no ha cesado desde entonces. En este momento, Congo es escenario del peor 

conflicto del planeta, en el que participan grupos armados e intereses extranjeros. Y la vecina Ruanda 

sigue poseyendo los ases de la baraja de la desestabilización. La provincia más vejada: Kivu Norte. 

Actualmente no son los agresores sino las víctimas las que son impugnadas por la comunidad. 

Puticlubs precoces y excombatientes infantiles 

El oro abunda en Beni. Su explotación y comercio sella las actividades de la región. La tierra es una de 

rojez intensa y las pinturas presuntamente sensibilizadoras que en muchas paredes conminan a 

“respetar a la mujer” con letras coloridas y simpáticos dibujos parecen burlarse de todas las mujeres, 

ancianas y niñas que mantienen en sus andares una dignidad que les arrebatan a diario. Huele a 

húmedo. 

Los “cuarteles generales” de Beni no son ninguna base militar. Los batallones son de chicas con falda 

corta, maquillaje barato y labios malversados que aún no han cumplido los 18. Beben Mbandule —un 

licor fermentado de banana— y reciben a los clientes con los brazos abiertos. Los burdeles son humildes 

casitas de madera añeja y techo de chapa, sin habitaciones. Trapos raídos separan los dormitorios sin 

intimidad. En cada uno convive media docena de niñas sirviendo a los hombres pobres que pagan 

miseria o a los hombres armados que pagan si lo desean. Los primeros clientes llegan a media tarde. 

Kesomeko viene a desahogarse por dos dólares. Su amigo Rasta, también excombatiente mai mai, tiene 

la cabeza grande y la expresión matizada por alguna hierba inhalada hace poco rato. Tiene menos 

cerebro y más verborrea que Kesomeko. Pero es mayor y más fuerte. Le asignaron el grado de capitán 

por su valentía, dice él, una categoría ganada con la formación Express que le ha dado salir directamente 

al combate. Kesemeko era su guardaespaldas. Delgado, discreto, anda arrastrando una adolescencia de 

15 años y recuerdos punzantes. El pequeño tiene más experiencia. Con 10 años ya era mai mai y es él 

quien animó a Rasta a ser parte de la milicia más desordenada de la zona, surgida de la ira de lo vivido y 

envuelta por las creencias en fuerzas sobrenaturales. “En la milicia se pasa hambre, se hace la guerra, 

pero quería vengar a mi madre asesinada”, cuenta Rasta mascullando. Ahora, los dos adolescentes solo 

quieren unos tragos de mbandule y un polvo por dos dólares en los cuarteles generales de Beni. 

Los niños excombatientes visitan a niñas prostitutas, proyectando con cada jadeo el futuro absurdo de su 

generación. 

El bebé de Claudine 

En una sala de la clínica privada Heal Africa, Claudine cuenta cómo logró escapar de su cautiverio sexual 

mientras sostiene un bebé de ojos saltones. La criatura no llora. Ella tampoco. Pero la tristeza pesa en 

cada una de sus palabras más que cien mil sollozos. 

—A veces, cuando le miro, toda la secuencia me viene a la cabeza. 

Moisés fue concebido por Claudine y uno de sus profanadores. Sin maldad, con la frágil voz que le 

autoriza a soltar el miedo, se expresa sinceramente. 



—A veces no le quiero. Es como un espejo del pasado. Pienso en abandonarlo o, si la ira me invade, 

deseo su muerte. A veces he querido matarle. Sé que no está bien, que tengo que cuidarle y amarle. Y lo 

hago. Pero me resulta muy difícil. 

Más allá de los expatriados oenegeros y los cascos azules multiculturales, que disparan los precios 

locales y colapsan el tráfico de todo terrenos, se esconde la verdadera jet set de Kivu. La conforma una 

trama de congoleses con puestos de mando, libaneses con negocios e influencias, chinos con buenas 

conexiones y amos de las casas de compraventa de mineral, sudafricanos con concesiones y mestizas 

bien enlazadas. Hablar de Heal Africa supone para ellos el estallido de una sarta de anécdotas varias que 

van desde apendicitis no detectadas a inyecciones equivocadas. Una rotunda no opción para su salud. 

Las mujeres violadas que son aquí cosidas y operadas no pagan. Como tampoco eligen. El simple hecho 

de acceder a un médico es para ellas un milagro en un lugar donde la estructura sanitaria es mínima. A 

Claudine la “convencieron” para tener el niño. El aborto es ilegal y la clínica americana, cristiana. 

De abusos indeseados a hijos indeseados. Niños cuyo corazón late marcando el tictac de una bomba de 

relojería. 

El cura y el candidato 

Una amistad agoniza entre bocado y bocado. El candidato a diputado provincial y el cura han sido 

enemigos encubiertos durante años. Por conveniencia o por pragmatismo han mantenido un equilibrio 

antinatural basado en su origen: Walikale. Es en su tierra natal que se esconde la codiciada y remota 

Bisie, la mina de estaño más grande del país, única en el mundo por el alto grado del metal. También 

una de las más militarizadas y corruptas. Siempre controlada por grupos armados, que sacan un alto 

rédito de su explotación artesanal y abusiva, da también dividendos al Gobierno provincial, al de la 

lejana capital, Kinshasa, que cobra tributos no oficiales por “dejar hacer”, y sobre todo a Ruanda. 

Los llamados “minerales de sangre” de Congo son aquellos vinculados al mercado ilícito y a la 

financiación de grupos armados. El estaño es uno de ellos, junto con el oro, el tantalio y el tungsteno, 

todos ellos fundamentales para la producción de los teléfonos inteligentes, ordenadores y para el 

mercado de las nuevas tecnologías. Se calcula que en Bisie se encuentra el 70% del estaño del país. 

En el territorio de Walikale una brutal saga de violaciones masivas en 2010 vejó a 300 personas, la 

mayoría mujeres, en cuatro días. Los atacantes: soldados de una coalición contranatura entre tres 

grupos habitualmente enemigos, todos ellos vinculados al control de Bisie. El cura y el candidato se 

amenazan con indirectas mientras se desvanece la cena sin postre. El candidato está furioso porque es la 

hermana del cura quien ha obtenido el escaño. De repente, entre queja y lamento, el derrotado espeta: 

—La ola masiva de violaciones es una mentira, una mera estrategia de las ONG para obtener fondos. 

Quizás es por su desfachatez que no sumó suficientes votos. Y con su comentario ahoga un poco más la 

dignidad de su pueblo. 

“Es imposible disociar el conflicto del Congo y su violencia sexual del negocio ilícito de minerales”, 

asegura Fidel Bafilema, investigador de Enough Project. Mientras haya financiación, habrá guerra; y 

mientras el conflicto continúe, seguirá la espiral de denigración de la mujer. Se estima que los grupos 

armados ganan unos 65 millones de euros anuales solo con el comercio del estaño. 



Telefónica reconocía en 2010 su “preocupación” por si el suministro de los metales usados en la 

fabricación de artículos electrónicos de consumo “está contribuyendo a la violación de los derechos 

humanos por grupos armados en la región en conflicto del este del Congo”. Pero añadía acto seguido 

que “no existe ningún método fiable que permita rastrear los metales hasta sus minas de origen ni 

verificar que se trata de minerales que no proceden de zonas en conflicto”. 

La industria sigue su ritmo, el juicio de Walikale sigue pendiente y, mientras tanto, nuevos casos siguen 

ocurriendo. “El gran problema es que las violaciones masivas ocurren casi a diario”, suspiraba Justine 

semanas antes de tener que volver a huir tras el recrudecimiento de los combates y nuevas amenazas. 

No hay sarcófago para Moisés 

El año 2012 arrancó sin más ni menos esperanzas que cualquier año anterior. El conflicto dormía, como 

el volcán, hirviendo sin escupir lava. Solo harían falta unas semanas para que Bosco 

Ntaganda, Terminator, lo recrudeciera. Un tal Kambale se esmeraba en sacarse Derecho, Sami asfaltaba 

para su patrón chino la carretera principal y Jean Dédé lograba ganarse la vida con su negocio de 

cristales con Ntaganda como uno de sus mejores clientes. Aunque acarreaba una orden de arresto 

internacional, Ntaganda fue bienvenido en 2009 al Ejército con cargo de general y hasta hace unos 

meses comía tranquilamente en los mejores hoteles de la ciudad protegido por su harén de fieles y 

comerciaba con minerales ilegalmente sin causar mayor revuelo. Ahora ha vuelto a la rebelión y se ha 

vigorizado de nuevo la guerra. 

Cuatro años después, Claudine sigue viviendo a las puertas del campo de refugiados de Mugunga, en 

una raquítica alcoba de madera decorada por unas pegatinas borradas, dos bancos inestables y cuatro 

fajos de ramas, que habrá ido a recoger al bosque. 

Claudine sigue viva, sigue triste, sigue siendo muy joven. Acaba de cumplir los 19. 

—Moisés murió hace unos meses. Me levanté por la mañana y no respiraba. No sé la razón. Quizás el 

hambre. Lo enterramos cerca del lago, sin tumba. No pudimos pagar un sarcófago. Y se desmorona. 

Fantasmas de ayer y de hoy 

Hace poco más de un siglo el empleado de una naviera destinado en el puerto de Amberes observó que 

los buques de la línea de Congo llegaban cargados de marfil y caucho hasta las escotillas, pero que 

cuando soltaban amarras dirección a Congo transportan solo oficiales del Ejército, armamento y 

munición, cuenta Adam Hochschild en El Fantasma del rey Leopoldo. Aquel desconcierto llevó a descubrir 

que la benevolencia del comercio solidario del que se jactaba el propietario de la colonia, el rey belga 

Leopoldo II, y del que había convencido al mundo, no era tal, sino que detrás de la cortina de humo se 

escondía un salvaje crimen y un brutal saqueo que redujo la población congolesa en más de cinco 

millones de personas. Además de destruir sus estructuras sociales. 

Cien años más tarde, el Congo cuenta con la segunda misión de paz (MONUSCO) más extensa del mundo 

y cientos de ONG trabajan sobre el terreno. Aun así, ya han perecido más de cinco millones de personas 

en el conflicto más mortífero después de la Segunda Guerra Mundial. Y la guerra está lejos de 

extinguirse. Salen toneladas de minerales y entran soldados, armamento y munición.” 

 



ANEXO 7 

The Guardian: WITCHCRAFT CLAIMS AGAINST CHILDREN IN CONGO DRC REFLECT 
CURSE OF POVERTY. 24 January 2013. Disponible en: 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/jan/24/witchcraft-children-
congo-drc-poverty 
 

“Mabondeli fiddles with her skirt as she tells the story of how her aunt accused her of being a witch when 

she was a small girl. 

She was being taken care of by her grandfather after her parents were killed in a car accident. Her 

mother's sister believed Mabondeli was responsible for their deaths, saying she was a witch. "Because 

you have killed my sister you are a witch," she said. "Why are you staying here?" 

Mabondeli, 12, wearing bright red flip-flops with a rose motif, cannot quite remember how she ended up 

on the street. She thinks she ran away to the market, where street children seek refuge. Mama Rose, 

who runs a centre that has taken in five children accused of witchcraft, tells a different version. She says 

neighbours had alerted her to the plight of a girl who was about to drown after being placed in a hole 

that was filling with rainwater. 

"People came to tell me about a small girl who was about to die as the water was coming up to her 

neck," says Mama Rose, an energetic social activist. 

Mabondeli now lives in what is effectively a school and orphanage run by Mama Rose. There is a 

classroom with two large rectangular blackboards at either end. Several rooms surround a small, sandy 

courtyard containing a slide, some swings and two leafy trees. Mabondeli and her fellow "witches", 

including a 22-year-old woman and a 16-year-old boy, live in spartan but clean rooms that have a bed – 

without mattress – and little else. Mabondeli says she never leaves the building. 

In one sense, Mabondeli is lucky. She has a roof over her head and is receiving an education along with 

the other children who come during the day for lessons. She could be living on the streets of Kinshasa, a 

fast-growing city of 9.5 million people where wide new boulevards coexist with potholed dirt roads lined 

by brightly daubed breeze-block shops. 

According to a report on street children (pdf) by the NGO World Vision – which is supporting Mama 

Rose's foundation, Esango, (meaning joy inLingala) – the Democratic Republic of the Congo has 

experienced a marked increase in the number of street children and street gangs, a development that 

owes much to the country's rapid urbanisation. The highest concentration of street children is in 

Kinshasa. 

In the 1990s, the number of street children was estimated at 35,000. The figure is likely to be 

dramatically higher today. Unsurprisingly, family poverty – Congo ranks last in the UN's human 

development index – is the leading cause of children ending up on the street. 

Vianney Dong, assistant director of advocacy and communications at World Vision in Kinshasa, says 

impoverished families often see accusations of witchcraft directed at children as a pretext to abandon 

them. 

"Witchcraft is an excuse to marginalise certain children," said Dong. "There are even supposed to be 

telltale signs of witchcraft – a child who eats too much but is not growing because the food is being 

eaten by a witch, or bedwetting. Or a child is blamed because the family business is not doing well, the 

child is seen as hindering the family's progress." 

As a report by Unicef, the UN children's agency, pointed out, belief in witchcraft is widespread 

in Africa and other parts of the world. Allegations levelled at children are relatively new, however. 
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"Particularly in several central African countries, there are now alarming numbers of killings of adults 

accused of being 'sorcerers', and a growing and recent phenomenon in urban areas of witchcraft 

accusations against children and adolescents," said Unicef. 

The report said becoming an orphan and being brought up by relatives is a risk factor, as is the arrival of 

a step-parent. Aggressive behaviour or a solitary temperament can leave children vulnerable to 

accusations of witchcraft, as can physical deformities or conditions such as autism. 

Dong said church pastors can play a key role in combating the rise in accusations of witchcraft against 

children. Christian preachers, particularly from Charismatic and Pentecostal churches, have reinforced 

popular superstitions while whipping up emotions and turning the suffering of children into a lucrative 

business through exorcisms. For a start, says Dong, pastors have to be made aware that accusing 

children of witchcraft is against child protection law in Congo. Some have gone to jail in cases where a 

child has died after exorcism. 

Some people in the country feel the problem is insignificant and overblown. But World Vision warns that 

the phenomenon of street children and gangs threatens to add another hurdle to peace and 

development efforts – especially attempts to create a safe social environment and equal opportunities 

for all – in a country already plagued by conflict. 

"In Kinshasa, approximately 65% of criminal activity is claimed to be associated with street children and 

gang involvement. If this is true, and if this trend continues, Congo could be faced with a major crisis as 

more children and youth will be edged out of the family and community systems," it says. 

Mabondeli has not had any contact with her family since she came to the centre 10 years ago. She says 

she likes it at Mama Rose's centre, but worries about her future because schooling is free only for the 

primary years. Maths is her favourite subject. 

"I like it here, but I don't know exactly where I will go," she says, although she already knows what she 

wants to do in the future. "I want to be a doctor. I have diabetes and I know how to take care of it. I want 

to know how to take care of others." 

ANEXO 8 

The Guardian: 'IT WAS LIKE DYING': A RAPED WOMAN IN CONGO DRC SPEAKS OUT. 14 
February 2013. Disponible en: 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/feb/14/dying-raped-woman-
congo-drc 

 

“Marie was 13 when she and her mother fled their village as it was attacked by Rwandan Hutu militia, 

but they were caught. Marie was taken into the bush where she spent eight months being repeatedly 

raped. 

"It was like dying, one would come and then another. There were five of them, and they said 'this is our 

wife'," says Marie. 

Now 26, this softly spoken woman lives with other abused women at a rehabilitation centre outside 

Goma, the main city in eastern Democratic Republic of the Congo. Here, those who have 

experienced rape receive counselling and learn skills such as sewing, cooking and farming under the care 

of Wamama Simameni (Women Stand Up Together). The project is run by Heal Africa, which also has a 

hospital in Goma for women who have been raped. 

The women live in simple wooden cabins with bright blue doors and windows, lined up in a row, barrack-

style. A round stone building with a conical thatched roof in the middle of the grounds serves as a place 

http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/feb/14/dying-raped-woman-congo-drc
http://www.guardian.co.uk/global-development/2013/feb/14/dying-raped-woman-congo-drc
http://www.guardian.co.uk/world/congo
http://www.guardian.co.uk/society/rape
http://www.healafrica.org/empowering-women/womens-centers/
http://www.guardian.co.uk/world/africa


to gather and talk. With its bleating goats and vegetable patches, the centre is an oasis of rural 

tranquillity compared with the hustle and bustle of Goma down the road. 

Cabbage, leeks and manioc (cassava) are grown on the extensive grounds. Marie sews school uniforms 

and cooks beignets. She cannot work in the fields because of the injuries she suffered. "Since the rapes, 

I've had many operations, but I've not healed and I can't farm any more," she says, speaking through an 

interpreter, and avoiding eye contact. 

Marie is one of thousands of women who have experienced sexual violence in Congo. The UN puts the 

figure at more than 200,000 since 1998, hence the country's reputation as the "rape capital of the 

world". 

The country has been troubled by armed militias for much of its history. Former leader Joseph Mobutu's 

attitude towards his soldiers was summed up when he said: "You have guns, you don't need a salary." 

It was an approach that led government troops to prey upon the civilian population, and little seems to 

have changed today. When M23 rebels entered Goma in November, government troops looted as they 

fled instead of defending the city. 

Mobutu's downfall came after Rwanda's Tutsi government, led by Paul Kagame, decided he had to go 

because of his support for Hutu genocidaires who had crossed into Congo after the 1994 genocide. 

In the ensuing wars that sucked in Zimbabwe, Angola, Uganda, Chad, Namibia and Burundi, millions died 

in "Africa's first great war". The International Rescue Committee (IRC) says 5.4 million people died 

between 1998 and 2007. Very few – 2% – died from combat. Most died from displacement, hunger and 

sickness. Besides the death toll, there were the rapes. Although no longer at the level of the war years, 

rape is not a thing of the past. 

 

Increased sexual violence 

 

Heal Africa says the number of women and children raped rose sharplylast year because of a surge in 

rebel militia activity. It registered 2,517 cases in the first half of 2012. 

In December, Médecins sans Frontières (MSF) treated 95 cases of sexual violence at the Mugunga 3 

camp for internally displaced people. On the edge of Goma, in the shadow of the active Nyiragongo 

volcano, Mugunga hosts some of the 30,000 people who fled their homes following the upsurge of 

fighting that began in April. 

Conditions are harsh. The volcanic terrain is hard and jagged, hardly ideal for pitching the small tents, 

which become mosquito traps in the hot, humid weather. 

Yet mosquitos are the least of people's worries. They have to make the monthly rations last as long as 

possible, and the threat of sexual violence is pervasive. MSF has criticised the glaring lack of security and 

urged the authorities to step up their efforts. During a recent food distribution, a few local guards in blue 

uniform lolled about, but they leave when it gets dark at 6pm. There were no UN guards in sight. 

Women are vulnerable to attack when they leave the camp or travel to neighbouring villages in search of 

wood or food. But women are also attacked inside the camp itself. "Violence is omnipresent," says MSF 

psychologist Marie Jacob. "It is violence based on power, the law of the strongest, the law of a person 

with a weapon." 

Relief groups do what they can. The IRC hands out "post-rape" kits, consisting of antibiotics, 

antiretroviral drugs against HIV and Aids infections, and pregnancy tests. But medication needs to be 

taken within 72 hours after the attacks and getting the word out is tricky. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/8650112.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/8650112.stm
http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/16/congo
http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/19/congo-rape-number-rise-rebels


"It's delicate, you can't just go around the camps shouting about their availability," says Sinziana 

Demian, media officer with IRC, which also provides psychological and medical advice in the camps. 

 

Damage children 

It is not just those who have been raped who need help. The perpetrators, including thousands of former 

child soldiers brutalised by years of fighting and of committing atrocities, are also deeply damaged. 

Jean, 18, was a child soldier – one in every 10 child soldiers in the world is believed to be in Congo. Unlike 

many child soldiers who are forcibly recruited, he was a volunteer, angered by the mistreatment of 

people in his village by Rwandan troops. At the age of nine, he joined the Mai-Mai, local militias that 

target Tutsi communities who have lived for decades in Congo, in retaliation for the presence of 

Rwandan troops on Congolese soil. 

Over the next six years he drifted from one militia group to another. At one point, he and his fellow 

militias set up base in Virunga national park,famed for its gorillas in the mist, where they survived by 

eating monkeys and sometimes even elephants. 

At one point he was captured by another armed group, the FDLR, composed of remnants of the Hutu 

army in Rwanda. In the ever-shifting alliances in eastern Congo, when allies can quickly become enemies, 

the FDLR forced Jean to show where their former Mai-Mai allies were hiding. When his commander was 

killed, Jean stripped off his uniform, buried it with his gun and fled to Goma. 

He is now training to be a mechanic as part of the Children's Voice project, supported by the NGO World 

Vision, which works with war orphans and former child soldiers. Jean readily admits to having raped 

many times. "Our commander forced the soldiers to rape the women. When I raped women I felt the 

spirit of Satan within me," he says. 

The militias also acted as hired assassins in village feuds. "We would be paid to kidnap and kill people. 

We would take them to the forest and kill them, and we killed many people over time," he said. "Our 

commander would give each of us $100 afterwards. We would spend the money on drinks or on women 

as we never knew when we would get killed ourselves." 

Jean, who is desperate to get a job, says he will rejoin the army or a militia if he doesn't find work in 

Goma. With renewed conflict in eastern Congo, there has been an increase in forced recruitment of 

children or former child soldiers into armed groups, so the prospect of taking up arms again is real. 

Jean and Marie have experienced violence in different ways. But they share one thing. Both are social 

pariahs, who cannot return home. 

"I cannot go home because of what I did," Jean says. "My mother had to leave too and lives near Goma, 

but I have to be careful when I want to see her because there are people from the village in that 

neighbourhood and they know my face. My father left for Uganda and won't even look at me." 

Marie dare not go back to where she lived as she is terrified of being attacked again. Besides, the 

community wouldn't accept her – a cruel, but common, attitude towards women who have been 

"shamed". 

Asked how she feels towards the men who brutalised her, she says she first wanted revenge and wanted 

to kill them. "But I have learned that this is not necessary," she says. "I know I can lead a good life, a new 

one, and look to the future. I have forgiven them, maybe they didn't know what they were doing." 

 

 

http://www.guardian.co.uk/global-development/video/2013/jan/25/women-congo-drc-not-victims-video
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ANEXO 9 

El País: EL ‘TERMINATOR’ DEL CONGO COMPARECE EN LA HAYA. 16 MARZO DE 2013. 
Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/26/actualidad/1364297104_06
3331.html  
 
“Bosco Ntaganda, líder guerrillero congoleño apodado Terminator por sus feroces métodos, ha 
comparecido ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusado por la fiscalía de crímenes de guerra y 
contra la humanidad presuntamente cometidos en el conflicto armado desatado en la región de Ituri 
(noreste de Congo) entre 2002 y 2003. Ntaganda se entregó por sorpresa el pasado 18 de marzo en la 
embajada de Estados Unidos en Ruanda, después de haber comandado durante décadas milicias 
rebeldes, y también fuerzas gubernamentales, en Ruanda y Congo involucradas en el uso de niños 
soldado. 

De 40 años, Ntaganda se presentó ante los jueces como “un militar nacido en Ruanda de nacionalidad 
congoleña”, sin especificar para quién peleaba antes de rendirse. Luego dijo que conocía los cargos y se 
declaraba inocente. La fiscalía de la CPI pidió su arresto en 2006 por alistar menores de 15 años para las 
Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo, brazo militar de la Unión de Patriotas Congoleña. En 
2012 se añadió el asesinato, violación y esclavismo sexual, persecución y pillaje de la población civil a la 
imputación original. Los jueces deben confirmar a partir de ahora los cargos y fijar, su cabe, una fecha 
para el proceso. 

Ntaganda es el primer rebelde congoleño que se rinde voluntariamente a la justicia internacional. El jefe 
de la Unión de Patriotas Congoleña, Thomas Según Human Rights Watch (HRW) el juicio contra 
Ntaganda “allanará el camino del respeto de los derechos humanos en la República Democrática de 
Congo”. “En especial porque la colaboración entre Ruanda y Congo ha facilitado el proceso jurídico”. 
Ntaganda formó parte a su vez del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo congoleño. Según 
HRW, “lideró tropas que cometieron atrocidades en la provincia de Kivu, al este de Congo”. 

Tras años en la guerrilla, el acuerdo de paz firmado en Congo en 2009 permitió al acusado integrarse en 
el Ejército congoleño con el rango de general. La fiscalía solo debe demostrar los crímenes cometidos 
entre 2002 y 2003 (la CPI abrió en hace una década y su trabajo no tiene efectos retroactivos). Sin 
embargo, HRW no quiere que se olviden los asesinatos y desapariciones de civiles en Kivu, entre 2009 y 
2012. Según Naciones Unidas, Ntaganda llegó a controlar las minas de Kivu y se lucró con el tráfico ilegal 
de carbón. El año pasado, el acusado desertó del Ejército congoleño y formó el M23, otro grupo rebelde 
supuestamente apoyado por militares de Ruanda. 

La Coalición para la Corte Penal Internacional, una red de organizaciones independientes de 150 países 
que apoya la labor del tribunal, cifra en 5,4 millones los muertos registrados en las diversas guerras 
civiles y conflictos regionales registrados en Congo desde 1998.” 

ANEXO 10 

El País: EL REBELDE CONGOLEÑO TERMINATOR SE RINDE EN LA EMBAJADA DE EEUU 
EN KIGALI. 18 MARZO DE 2013. Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad/1363637495_95
0746.html 

“Reclamado desde hace ocho años por la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido finalmente el 
mismo Terminator el que se ha entregado y el que ha pedido ser transferido a la justicia internacional. El 
rebelde congoleño Bosco Ntaganda, conocido en el este de Congo como Terminator, se ha presentado 
este lunes en la Embajada de Estados Unidos en la capital ruandesa, Kigali, tras huir de las disputas 
internas en su movimiento armado, el M23. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/26/actualidad/1364297104_063331.html
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http://internacional.elpais.com/diario/2002/04/12/internacional/1018562414_850215.html


La ministra de Exteriores ruandesa, Louise Mushikiwabo, fue la primera a informar con un tutti sobre la 
rendición del rebelde congoleño y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo ha confirmado a 
través de su portavoz, Victoria Nuland, quien añadió que “él pidió específicamente ser transferido a la 
Corte Penal Internacional en La Haya”. 

Washington ha asegurado “apoyar con firmeza la CPI y su investigación sobre las atrocidades cometidas 
en Congo” y asegura estar gestionando su petición, pero ni Ruanda ni Estados Unidos están obligados a 
extraditar a Ntaganda, ya que ninguno de los dos países es firmante del estatuto de Roma que la 
constituyó. Es más, Estados Unidos se ha opuesto durante años al tribunal supranacional. 

Bosco Ntaganda ha dirigido distintos grupos armados en el conflictivo este de Congo desde hace más de 
una década. Fue compañero de armas de Thomas Lubanga -el primer condenado en la CPI- en la 
provincia de Ituri, rica en oro, y más tarde se concentró en Kivu Norte, donde hay grandes cantidades de 
estaño y tantalita, minerales imprescindibles para las nuevas tecnologías. 

Aunque la CPI emitió una orden de arresto ya en 2006, Ntaganda no solo siguió operando con toda 
tranquilidad sino que incluso se ganó el grado de general y fue asimilado al Ejército congoleño en 
nombre de los acuerdos de paz de 2009. Mientras fue miembro oficial de las fuerzas congoleñas 
mantuvo sus hombres fieles que funcionaban de facto bajo sus órdenes directas, un grupo que dependía 
poco de la jerarquía y que pudo seguir controlando ciertas zonas mineras claves. 

En su nutrido currículum armado también destaca su posición de número dos en el grupo del carismático 
insurgente Lauren Nkunda, el líder del CNDP que, tras lanzar una fuerte ofensiva en Kivu Norte, fue 
arrestado por su presunta aliada Ruanda y guardado en su capital, Kigali, donde jamás nadie le volvió a 
molestar. El precedente de Nkunda abre un gran interrogante sobre el futuro de Ntaganda. 

Todos los grupos armados con los que ha luchado o comandado Ntaganda en los últimos años han 
tenido una fuerte vinculación con Ruanda, acusada de financiarles y armarles. El más reciente es el M23, 
heredero de la rebelión de Nkunda y que demostró su poder hace medio año, cuando logró ocupar 
Goma, la capital provincial. 

Se sospecha que una de las razones de la nueva rebelión del M23 era justamente proteger a Bosco 
Ntaganda, quien tras años de acuerdos y cambios de etiqueta, podría tener un amplio conocimiento de 
las relaciones entre el Gobierno congoleño, los grupos armados y los operadores económicos. Ntaganda 
se considera el líder real del M23, aunque la cúpula del movimiento armado siempre lo negó. 

Los vínculos entre Ntaganga y Ruanda se han tejido tanto en el ámbito militar como en el del tráfico de 
minerales, un campo en el que Ntaganda llegó a acumular mucho poder. 

El este de Congo es escenario del conflicto más mortífero del mundo, una zona considerada también, 
debido a la guerra, la "capital mundial de las violaciones". 
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