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CÁRITAS CON REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
EMERGENCIA POR CONFLICTO PROLONGADO
04 agosto 2017

CONTEXTO DEL PAÍS

22- 03-2017

A raíz de la independencia de los países que conforman la región de los Grandes Lagos (República
Democrática del Congo, Burundi y Ruanda), la zona ha vivido una sucesión de conflictos armados de
mayor o menor intensidad y de carácter fundamentalmente étnico que provoca la presencia de grupos
armados en la zona. Dichos grupos se dedican al contrabando de recursos naturales, la extorsión y el
pillaje de las poblaciones, muchas veces para financiarse directamente, o bien al servicio de intereses
políticos y económicos.
Kivu Sur vive en situación de inseguridad. Las fuerzas armadas del Congo cuentan con unos 150.000
efectivos, la mitad de los cuales en esta región del país, lo que demuestra el alto grado de conflictividad. Las
operaciones militares iniciadas contras los grupos armados se saldan normalmente con bajas y daños a
civiles.
La región este del Congo concentra la
Atlas du continent africaine; Groupe Jeune Afrique et éditions du Jaguar; NU
mayoría de los numerosos recursos
naturales de que dispone el país. El
conflicto está ligado a la existencia de estos
recursos que permiten la financiación e
incentivan la intervención de los países
limítrofes. El conglomerado de intereses
económicos, políticos y geoestratégicos
confronta
la
apropiación
con
la
capitalización de los mismos en beneficio de
la población local. Muchas de las
concesiones mineras (que deben aportar
beneficios privados a las élites locales)
vulneran los derechos laborales de la
población y suponen una fuente añadida de
conflictividad.
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CONTEXTO EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN

Además de todo lo anterior, existen numerosos conflictos inter-comunitarios. Por ejemplo, en el territorio
de Fizi, las tensiones intercomunitarias comienzan a partir del mes de mayo cuando el ganado de la
comunidad Banyamulenge baja a las llanuras de Uvira en busca de pasto en el litoral del lago Tanganika. La
comunidad de agricultores Babembe se ha quejado endémicamente de los daños que sobre sus campos
produce este movimiento de población. Algunos miembros de las comunidades no dudan en proveerse de
armas, lo que complica aún más la situación.
Una de las consecuencias más palpables de esta situación es la existencia de grandes desplazamientos de
poblaciones en busca de un lugar seguro. A menudo, el grupo armado atacante practica una política de tierra
quemada que desposee a familias enteras de todas sus pertenencias, por lo que huyen con las manos
prácticamente vacías. Aparte de ello se producen numerosos incidentes de violencia sexual, robo, extorsión
y secuestro. Kivu del sur es una zona de abundantes lluvias que provocan abundantes inundaciones casi
todos los años. Esto aumenta el número de desplazados.
República Democrática del Congo es un estado con una acusada debilidad de servicios públicos básicos
tales como educación y sanidad. La constante movilidad forzada impide el inicio de dinámicas de desarrollo
sostenible, dándose la paradoja de que una zona con altísimas potencialidades agrícolas no es capaz de
satisfacer sus necesidades alimentarias. Así, la población está en situación de indefensión y además privada
de la capacidad de ejercer sus derechos sociales y protagonizar procesos de desarrollo.

En Kivu sur existe una miscelánea de grupos armados de diversa naturaleza que se financian a través del
pillaje de los abundantes recursos naturales del país y de la explotación en sentido amplio de las
poblaciones civiles.
Es muy complicado en la zona de los Kivus afianzar actividades productivas al margen de la
economía extractiva en beneficio de la población, a pesar de las grandes potencialidades de la zona en
términos agrícolas (abundancia de agua, fertilidad de las tierras, etc.).
La inseguridad humana y la existencia de actividades mineras constituye una de las razones principales de
esto, junto con la inseguridad en la tenencia de tierras, y la existencia de la violencia como “medio
de vida” que constituye una tentación constante para los jóvenes. Así, la mayoría de la actividad agrícola
es asumida por las mujeres, como ocurre con casi todo el trabajo. Esto tiene una influencia muy fuerte
sobre el medioambiente de la zona, ya que no se invierte en la fertilidad de la tierra, y se descapitaliza el
medio agrícola. Existen no obstante zonas en los Kivus que son relativamente seguras, y donde se puede
incentivar el inicio de una actividad agrícola sostenible.
Esta falta de medios de vida sostenibles conduce a la inseguridad alimentaria, lo que
combinado con la falta de acceso tanto económico como físico a las infraestructuras sanitarias hace que
el estado de salud de las poblaciones sea muy débil sobre todo en el medio rural.
La falta de seguridad en el medio rural ha producido un éxodo hacia las ciudades de Kivu, sobre todo
a Bukavu, lo que también ha deteriorado la vida en esta ciudad.
Muchas de las poblaciones de Sur Kivu están muy aisladas, a varias de ellas sólo se puede llegar tras
recorrer kilómetros a pie, lo que produce, además, una disminución del acceso humanitario en estas
zonas.
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RESPUESTA LOCAL
Dado que el principal problema es la seguridad, los titulares de obligaciones en este caso son las
fuerzas de seguridad del estado, fundamentalmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Dichas
fuerzas ejecutan el mandato de combatir a los grupos armados. Sin embargo, también cometen ellos
violaciones de derechos humanos y abuso de poder contra la población civil, tanto por razones
económicas como por dominio del territorio. No obstante, las poblaciones se encuentran más seguras en
aquellas zonas controladas por las fuerzas de seguridad del estado.
En lo que respecta al resto de derechos vulnerados (vivienda, alimentación, etc.) la Administración de la
República Democrática del Congo está prácticamente ausente de la zona de los Kivus, en particular de las
zonas más violentas. Muchas de las infraestructuras sociales están destruidas desde los conflictos bélicos, y
los esfuerzos de reconstrucción de MONUSCO (misión de mantenimiento de paz de Naciones Unidas) y
de otros agentes humanitarios no han sido suficientes para recuperarlas. Además de ello, existe una falta de
supervisión muy importante con respecto a los agentes del estado y todos estos servicios son de pago, lo
que implica un acceso difícil para las poblaciones.
Es necesario que las organizaciones humanitarias cubran las lagunas del estado en materia de
protección y atención a las víctimas, pero el número de violaciones de derechos humanos es ingente
y muchas de las grandes organizaciones humanitarias se han retirado de la zona por falta de fondos. La
República Democrática del Congo se ha convertido en una crisis recurrente y olvidada.

LA EMERGENCIA EN CIFRAS
Los siguientes datos se refieren al periodo entre el 1de Junio de 2016 y 31 de Mayo de 2017 referidos al
30% del territorio rural de Sur Kivu.
Fuente: Protection Cluster UN

DAÑOS PERSONALES
Número de incidentes de protección reportados
Número de robos
Número de extorsiones de bienes
Número de secuestros
Número de otras extorsiones (con amenaza de tortura)
Número de violaciones
Número de matrimonios forzados
Número de reclutamientos forzosos de niños
Número de casos de tortura y otros tratamientos degradantes
Número de casos de trabajos forzados
Número de asesinatos
Impuestos ilegales
Número de incendios de casas
Personas necesitadas de asistencia humanitaria en Sur Kivu
Número de desplazados internos
Número de personas que han perdido sus medios de
subsistencia en 2016
Número de retornados
Número de refugiados
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PERSONAS AFECTADAS
18.156
246
998
1.151
8.037
243
221
78
1.888
1.439
84
2.079
55
1.026.320
377.997
709.700
2.048
82.107
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PRINCIPALES NECESIDADES DE LA POBLACIÓN AFECTADA
La violencia permanente en Kivu Sur afecta de manera estructural a casi todos los ámbitos de la vida de
los habitantes de la región, ya que dificulta las actividades económicas: la funcionalidad de los
mercados se ve afectada por las trabas constantes a la población mediante actos delictivos y limitación de
su movilidad o movimientos forzados; las actividades productivas se ven desincentivadas por la
incertidumbre con respecto a la seguridad; por ende, el estado nutricional de las poblaciones se
encuentra en umbrales catastróficos, y la pobreza es extrema. Eso influye en la salud de las
poblaciones con el agravante de que los servicios sanitarios en RDC son de pago.

SECTORES AFECTADOS
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NECESIDADES ESPECÍFICAS

Seguridad alimentaria y
nutrición.

La malnutrición aguda (MAG) se mueve en el intervalo 9%-14% y la severa (MAS)
entre 1,7% a 4,8%, lo cual es superior al umbral de emergencia según los estándares de
la OMS. Por tanto, existen necesidades tanto de ayuda alimentaria directa, sobre todo
en el caso de las poblaciones desplazadas internas.

Salud.

Existencia de endemias como el paludismo que constituye la enfermedad más
frecuente en Sur Kivu y de epidemias recurrentes de cólera, debido a la mala calidad
del agua. Este año ha habido una epidemia en Kivu Sur que en septiembre de 2016
había registrado 3.225 casos y 22 muertes.

Refugio (vivienda).

Esta necesidad se da en los casos de aquellos desplazados internos y refugiados del
exterior (actualmente procedentes principalmente de Burundi) que no son acogidos en
familias.

Productos no alimenticios –
NFI. (ropa de cama y de
vestir, menaje, etc.)

Esta necesidad se da en los casos de aquellos desplazados internos y refugiados del
exterior (actualmente procedentes principalmente de Burundi) que no son acogidos en
familias

Agua, saneamiento e
higiene – WASH.

Aunque el Congo tiene unas condiciones óptimas para el abastecimiento del agua
potable el nivel de pobreza y la dejadez del estado hace que muchas de las fuentes de
agua no sean seguras, lo que provoca, como se informa en la parte sobre salud, no solo
las clásicas enfermedades diarreicas sino epidemias de cólera

Protección
(agresiones, trata, etc.).

Prácticamente la totalidad de la población de Sur Kivu tiene necesidades en materia de
protección, debido al clima reinante de violencia en la zona. Como se ha mencionado
la mayoría de los incidentes son barreras ilegales y extorsiones, que pueden ser
acompañados o no de tratamientos inhumanos; agresiones sexuales; reclutamientos
forzosos, incluido reclutamiento de niños; retenciones ilegales; secuestros; etc.
Para dar respuesta a estos incidentes se necesitan tanto mecanismos locales de
mediación e información comunitaria que puedan ayudar a la población a autoprotegerse, acciones dirigidas al cambio de mentalidad de las fuerzas de seguridad del
país y al respeto por los actores en conflicto del Derecho Internacional Humanitario,
lo cual Cáritas Española con las Cáritas Bukavu, Uvira y Kasongo realiza a través de sus
proyectos de Protección.

Medios de vida.
(agricultura, ganadería,
etc.).

Las poblaciones más estables en el territorio necesitan apoyo a proyectos productivos
para poder aumentar su producción muy escasa muchas veces debido a la falta de
tecnificación de la agricultura. Esta necesidad afecta principalmente a las familias más
vulnerables y a las que por la zona en la que viven, reciben frecuentemente desplazados
internos.

Educación.

No disponemos de datos de la escolarización en Sur Kivu. Sin embargo, la inseguridad,
los reclutamientos forzosos, la violencia sexual, la inanidad de la educación formal para
la consecución de empleos desincentiva fuertemente la asistencia a las escuelas.
Muchos de los profesores no reciben su salario a tiempo debido a la inexistencia de
una red bancaria, y a la necesidad de trasladar el dinero en efectivo, lo cual es una
acción bastante insegura que realizan las Cáritas de Kivu Sur.
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RESPUESTA DE CÁRITAS CONGO
Las Cáritas de Sur Kivu (Uvira, Bukavu y Shabunda) tienen programas en diversos ámbitos para dar
respuesta a la situación de emergencia humanitaria permanente en la zona. En materia de protección y
financiado por Cáritas Española, está el proyecto de monitoreo multisectorial en las zonas aisladas de Kivu
Sur y el proyecto e mediación humanitaria en las zonas aisladas de Sur Kivu. Además todas ellas tienen
programas de agua y saneamiento, seguridad alimentaria, rehabilitación de infraestructuras y mediación de
conflictos comunitarios. También se realizan respuestas de emergencia a crisis puntuales debidas a
desplazamientos masivos de la población derivados de enfrentamientos armados. Una de las zonas más
frecuentes donde esto se produce es en la zona de Kalehe en la Diócesis de Bukavu, donde ha habido 4
movimientos masivos de población en lo que va de año.

Proyectos de protección de la población civil en Kivu del Sur
Títulos de los proyectos:

Proyecto de monitoreo multisectorial en las comunidades aisladas de Kivu Sur y
proyecto de mediación comunitaria.

Presupuesto total:

1.040.080 euros anuales.

Periodo de ejecución:

Indefinido.

Zonas de intervención:

Kivu del Sur.

Socio local:

Cáritas Bukavu, Cáritas Kasongo y Cáritas Uvira.

Nº de beneficiarios:

716.8 20 personas de las que 197.882 son habitantes de la Diócesis de Bukavu,
130.095 de la Diócesis de Uvira y 388.843 de la Diócesis de Kasongo.

Perfil de los beneficiarios:

Los beneficiarios son poblaciones de las zonas aisladas de Kivu Sur en grado de
extrema vulnerabilidad y pobreza, debido a la debilidad de los servicios públicos
en estas zonas y el difícil acceso de las organizaciones, con un especial atención
a las mujeres, a población infantil, y las poblaciones desplazadas debido a la
violencia o las catástrofes naturales.

Objetivo:

Contribuir a la respuesta a las necesidades humanitarias de las poblaciones de
Kivu Sur.

Ejes de intervención
sectorial:

Monitoreo de las necesidades humanitarias de las personas en zonas aisladas de
Kivu del Sur, con la finalidad de informar a la comunidad humanitaria (ONG,
organismos multilaterales con capacidad de intervención humanitaria), y que
puedan así articular una respuesta.
Mediación realizada por actores comunitarios (Comités Locales de Organización
Comunitaria) acompañados y formados por las Cáritas locales para disminuir la
incidencia de las violaciones de los derechos humanos y aumentar la seguridad
humana.
Respuesta humanitaria a emergencias
desplazamientos de población.
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PRESENCIA DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Desde 2010 Cáritas Española ha enviado a terreno un total de 3.822.622 €, de los cuales 1.040.080 € han
sido enviados en 2017.
VALOR AÑADIDO, PRESENCIA Y EXPERIENCIA DE TRABAJO DE CÁRITAS ESPAÑOLA
EN LA ZONA:
• De 1994 a 2005.
A raíz del genocidio en Ruanda en 1994, las congregaciones religiosas solicitaron a Cáritas
Española que se organizara para dar respuesta a la emergencia en Ruanda y a la salida de
refugiados, a los país limítrofes (Burundi y Zona de los Kivu al Este de RDC, mayoritariamente). Se produce
una gran movilización internacional y en España se recaudan gran cantidad de fondos para paliar la situación
de los miles de refugiados.
Inicialmente la coordinación se desarrolló desde Caritas Internationalis mediante un Comité de
Coordinación Ruanda CCR, luego como un Grupo Trabajo Grandes Lagos pero con un entendimiento con
las Cáritas locales y con la colaboración con otras entidades, ONG’s y organismos de la ONU.
En el mes de julio de 1995, a Cáritas Española se le encomienda una colaboración estrecha con Cáritas de
Bukavu, cuya primera consecuencia es la atención a los problemas que afectan a la población autóctona de
Bukavu. Esta es una diócesis de la provincia actual de Kivu Sur fronteriza con Burundi y próxima a la
frontera de Ruanda con (RDC). En julio de 1995 se firmaron los protocolos de colaboración de Cáritas
Española con Cáritas Diocesana de Bukavu.
En octubre del 1996 se cerraron los campos en RDC y en diciembre del mismo año los de Tanzania.
Muchos miles de refugiados eligieron de nuevo el exilio internándose en las selvas ecuatoriales, los
refugiados en RDC y dirigiéndose hacia Kenia los de Tanzania.
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Esta etapa comprende por tanto dos fases bien diferenciadas tanto en el tiempo como en los
beneficiarios: desde abril del 94 hasta finales del 96 en la que los principales beneficiarios, no
los únicos, fueron los refugiados ruandeses en Burundi, Congo y Tanzania mientras que desde
1997 la acción se centra principalmente en las poblaciones afectadas de toda la región, sin
olvidar a los refugiados, que habían huido de los campos y deambulaban por el Congo, Kenia, Camerún, etc.
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• De 2005 a 2010.
Al irse agotando los fondos recaudados en el período anterior Cáritas Española relanza la
campaña en 2001 con el objetivo principal de recordar que las razones de la presencia en
Grandes Lagos seguían existiendo y que el conflicto de la región seguía abierto. La erupción
del volcán Nyiragongo en enero de 2002 que dejó Goma, capital de la provincia de Kivu Norte en RDC,
parcialmente cubierta por lava en enero, ayudó a recordar la tragedia diaria que tenían y aún tienen que
vivir la gran mayoría de los habitantes de esta región. Sin embargo las razones de la intervención en ese
momento habían cambiado y por tanto se estimó que era necesario cerrar la campaña anterior.
Durante esta etapa se trabajó en varios frentes: por una parte se continuó apoyando proyectos
para mejorar las condiciones de vida de los desplazados y los habitantes de las zonas
receptoras de los anteriores, dotándoles de medios para mejorar su supervivencia y asegurar la
coexistencia de ambas comunidades. Igualmente se ejecutaron proyectos para favorecer la vuelta de
los refugiados a su país de origen y se atendieron a las necesidades derivadas de fenómenos
naturales como inundaciones, terre motos etc. y otros derivados de la continua inestabilidad política
de la zona con frecuentes rebrotes de violencia que se produjeron en ese período. Sin embargo no sólo se
realizaron estos proyectos de respuesta a situaciones de emergencia o post-emergencia, si no que se
empezaron a realizar proyectos de rehabilitación de infraestructuras destruidas por los conflictos armados,
así como algunos proyectos de apoyo las Caritas locales para mejorar sus capacidades.
• De 2011 a 2016.
Desgraciadamente el problema de los desplazados producidos en la gran crisis continua, y además se
incrementa ya sea por causas naturales o por conflictos localizados y es necesario actuar para paliar las
consecuencias de los mismos.
En compensación de estas emergencias aparecen numerosos proyectos decididos a apoyar y
fomentar la creación de estructuras familiares y comunitarias que vayan construyendo un
tejido de relaciones humanas que permitan por una parte, alcanzar una convivencia entre los
componentes de las comunidades y, por otra, una estabilidad económica autosuficiente, eficaz y
respetuosa con el medio ambiente, aprovechando las condiciones naturales de la región. Todo ello
basándose en el apoyo y en la defensa de los derechos humanos sin discriminación de todos los habitantes
de la zona.
Así se han apoyado proyectos de construcción o reconstrucción de infraestructuras
hospitalarias, educativas, de riego etc. Se empezaron a apoyar proyectos para crear y fomentar
actividades financieras autogestionadas de crédito y ahorro, proyectos de creación de
estructuras de mediación y autoprotección capaces de vigilar y denunciar los quebrantamientos a los
derechos humanos en su zona,

COLABORACIÓN ECONÓMICA
Si deseas apoyar el trabajo de Cáritas en esta emergencia, puedes hacerlo en:
SANTANDER
ES88-0049-1892-6421-1329-3699
Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS
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