
3.	LLAMADO	A	LA	FAMILIA	DOMINICANA	
PARA	CONTRIBUIR	HACIA	UNA	RDC	

RECONCILIADA	Y	PACIFICADA	
Con	 el	 fin	 de	 ayudar	 a	 nuestros	 hermanos	 y	 hermanas	
comprometidos	 con	 la	 promoción	 de	 la	 paz	 social	 en	 la	
República	Democrática	 del	 Congo,	 los	miembros	 de	 la	 familia	
dominicana	estamos	invitados	a	apoyar	las	siguientes	acciones:		
1. Vigilias	 de	oración	 y	 una	 solemne	 Eucaristía	 por	 la	 paz,	 la	

reconciliación	y	el	desarrollo	en	la	RD	del	Congo.	
2. Centrar	 nuestra	 predicación	 ordinaria	 de	 Adviento	 en	 la	

búsqueda	de	caminos	hacia	la	paz	en	la	RDC	y	difundirla	lo	
más	posible	a	través	de	los	medios	de	comunicación	de	cada	
entidad.	

3. Animar	a	todos	los	artistas	de	la	Orden	(pintores,	fotógrafos,	
poetas,	 músicos,	 ...)	 a	 contribuir	 al	 proceso	 de	 paz	 y	
reconciliación	por	medio	de	 la	producción	de	una	obra	de	
arte	que	ayude	a	tomar	conciencia	de	esta	necesidad	a	nivel	
local	y	global.	

4. El	 contacto	 con	 la	 embajada	 local	 del	 RD	 Congo	 para	
informar	sobre	el	compromiso	de	solidaridad	de	 la	 familia	
dominicana	en	la	lucha	por	el	desarrollo	sostenible	y	la	paz	
en	la	RDC.		

5. Un	 apoyo	 económico	 solidario	 a	 la	 PEDUC	 para	 apoyar	 y	
fortalecer	 la	 promoción	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 y	 las	
libertades	 fundamentales	 y	 la	 educación	 cívica	 y	 electoral	
del	pueblo	congoleño.	

4.	PROGRAMA	DE	EDUCACIÓN	CÍVICA	(PEDUC)	

Dirigido	 por	 una	 hermana	 dominicana	 de	 la	 Congregación	 de	
Hijas	 Dominicas	 de	 Santa	 Catalina	 de	 Siena,	 el	 Programa	 de	
Educación	Cívica	(PEDUC),	con	experiencia	comprobada	de	más	
de	 una	 década,	 tiene	 como	 objetivo	 ayudar	 a	 la	 población	
congoleña	 a	 conocer,	 promover	 y	 defender	 sus	 derechos	 y	
libertades	 fundamentales.	 Por	 esta	 razón,	 también	 la	
Universidad	 de	 Uélé	 quiere	 contribuir	 al	 crecimiento	 de	 una	
cultura	 democrática,	 así	 como	 a	 la	 promoción	 de	 valores	
positivos	 que	 conduzcan	 a	 la	 conversión	 de	 mentalidades.	 El	
lema	 del	 PEDUC	 es:	 “Para	 una	 población	 consciente	 de	 sus	
derechos	y	deberes.”	

	

Entre	 3	 y	 4	 millones	 de	 congoleños	 se	 ven	 afectados	 por	 proyectos	
iniciados	o	dirigidos	por	PEDUC,	que	forma	parte	de	un	consorcio	a	nivel	
nacional	 de	 observadores	 del	 proceso	 electoral	 (conocido	 como	
SYMOCEL;	Misiones	de	Observación	Electoral).	

5.	ALGUNOS	TESTIMONIOS	SOBRE	PEDUC	

“Al	 final	 de	 estos	 días	 de	 capacitación	 y	 evaluación	 de	 la	 situación	
postelectoral	de	2006,	estoy	muy	satisfecho	con	el	apoyo	del	PEDUC	que	
nos	permitió	 conocer	nuestras	obligaciones	 y	especialmente	nuestros	
derechos.	Me	siento	muy	halagado	viendo	cómo	funcionó	el	PEDUC	y	
cómo	 fomentó	 el	 surgimiento	 de	 un	 liderazgo	 femenino	 iluminado	 y	
empoderado,	 que	 nos	 ha	 permitido	 poder	 contar	 con	 una	 diputada	
provincial	elegida	de	 la	ciudad	de	 Isiro”	 (JOSE	LONYOBUNA,	educador	
inter	pares,	Isiro,	23	de	enero	de	2007).	

“Me	alegra	ver	a	la	gente	del	PEDUC	que	viene	a	nosotros	especialmente	
porque	nos	sentimos	un	poco	discriminados	y	marginados	por	otros.	Ni	
siquiera	sabemos	si	los	demás	nos	ven	como	seres	humanos.	La	semana	
pasada,	uno	de	nosotros	fue	golpeado	casi	hasta	la	muerte.	Si	no	hubiera	
sido	por	la	intervención	del	PEDUC,	todavía	estaría	languideciendo	en	la	
cárcel	de	la	policía.	Por	favor	también	considérenos	a	nosotros.	Somos	
los	 primeros	 ciudadanos,	 significa,	 los	 primeros	 habitantes	 de	 esta	
tierra”.		(Frederic	AKPEZILA	(pigmeo)	Isiro,	26	de	julio	de	2018).	

“Desde	que	sigo	 las	emisiones	difundidas	por	 los	 funcionarios	PEDUC,	
siento	cada	vez	más	que	la	población	de	la	ciudad	de	Isiro	se	ha	vuelto	
muy	 crítica,	 por	 no	 decir	 madura.	 Los	 encuentros	 populares	 son	
esclarecedores	y	gracias	a	ellos	el	público	se	niega	cada	vez	más	a	ser	
engañado	 por	 los	 políticos	 y	 sus	 partidarios.	 Por	 ello	 algunas	 de	 sus	
propuestas	y	discursos	ya	no	son	aceptadas	en	la	ciudad	de	Isiro”.		(Léon	
BIGANA,	 agente	 de	 Sociedad	Civil	 y	 coordinador	 de	 la	ONG	 ‘Voix	 des	
opprimés’).	

CÓMO	HACER	LLEGAR	LOS	DONATIVOS	
Nombre	del	banco	:	BCDC	(Code	Swift	:	BCDCCDKI)	
Banco	intermediario	:	City	Bank	New	York		
(Code	Swift	:	CITIUS33)	
Dirección	del	Banco	:	Agence	d’Isiro	(Province	Haut-Uélé)	
Titular	de	la	cuenta	:	Université	de	l’Uélé	
Título	de	la	cuenta	:	UNIUELE	/	PROJETS	
Numero	de	la	cuenta:	00154-00001331825-61	USD/	(Mención	
obligatoria		:	PEDUC/OP)	
	
OBJETOS	DE	ARTE	:		
Escribir	al	promotor	general	de	Justicia	y	Paz	un@curia.op.org	
INFORMACIONES	GENERALES:	Fray	Roger	GAISE,	op	
gaiseroger@yahoo.fr,	gaiseroger2018KQ@gmail.com	
Tél.	+243	81	81	40	679	

	

REPUBLICA	DEMOCRATICA	DEL	CONGO	

"UN	PAIS	CON	MIL	FACETAS	Y	CON	UN	
LARGO	CAMINO	A	LA	PAZ"	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DOMINICOS	Y	DOMINICAS	
APOYANDO	LOS	PROCESOS	

DE	MEDIACIÓN		

		Marcha	de	los	Cristianos	por	
la	Paz	

Vida	silvestre	en	el	Parque	de	
Virunga	(North	Kivu)			

Devastada	 por	 años	 por	 la	
guerra	y	la	inestabilidad	política,	
la	 República	 Democrática	 del	
Congo	es	hoy	uno	de	los	países	
más	 pobres	 del	 mundo.	 Existe	
un	sorprendente	contraste	entre	
esta	 pobreza	 y	 la	 inmensa	
riqueza	que	posee	 el	país.	 Esta	
riqueza	se	compone	de	recursos	
minerales	 escasos	 (coltán,	
diamantes,	 oro,	 cobre,	 cobalto,	
zinc	 y	 manganeso…),	 recursos	
forestales,	 abundantes,	
diversidad	de	especies	animales	
(gorilas,	 okapi…),	 y	 grandes	
extensiones	 de	 terrenos	 fértiles	
para	la	agricultura	(café,	palma	
de	aceite,	árbol	de	té…).	

	

	



	

1.	SITUACIÓN	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS	
EN	LA	RD	DEL	CONGO	

	
	

Con	una	superficie	de	2.345.000	kilómetros	cuadrados,	4	veces	
más	 grande	 que	 Francia,	 80	 veces	 Bélgica,	 la	 República	
Democrática	del	Congo	lamentablemente	está	marcada	por	una	
administración	 de	 justicia	 deficiente,	 violaciones	 masivas	 y	
sistemáticas	 de	 los	 derechos	 humanos,	 un	 tejido	 económico	
muy	 deteriorado	 con	 diversas	 consecuencias	 que	 incluyen	
pobreza,	miseria,	alta	tasa	de	desempleo,	explotación	ilegal	de	
sus	recursos	y	especialmente	conflictos	armados	de	todo	tipo.	
	
De	 hecho,	 de	 las	 26	 provincias,	 6	 están	 particularmente	
afectadas	y	golpeadas	por	el	activismo	de	estos	grupos	armados:	
son	las	provincias	de	Kivu	del	Norte,	Kivu	del	Sur,	Maniema,	Ituri,	
Bas-Uélé	y	Haut-Uélé.	Según	el	barómetro	de	Kivu	elaborado	por	
el	Grupo	de	estudio	sobre	el	Congo	(CEG)	de	la	Universidad	de	
Nueva	 York	 y	 Human	 Rights	 Watch,	 hay	 más	 de	 140	 grupos	
armados	 en	 el	 este	 de	 la	 República	 Democrática	 del	 Congo.		
Algunos	de	estos	grupos	están	constituidos	desde	hace	décadas	
por	rebeldes	extranjeros,	por	ejemplo:	las	Fuerzas	Democráticas	
Aliadas	(ADF	/	Uganda),	las	Fuerzas	Democráticas	de	Liberación	
de	Ruanda	(FDL	/	Ruanda),	el	Ejército	de	Resistencia	del	Señor	
(LRA	 /	 Uganda	 y	 Sudán	 del	 Sur)	 o	 las	 Fuerzas	 nacionales	 de	
Liberación	de	Burundi	(FNL	/	Burundi).	Entre	los	grupos	locales,	
cabe	señalar	el	más	famoso	que	es	la	Alianza	de	Patriotas	por	un	
Congo	Libre	y	Soberano	(APCLS	/	2008)	Raia	Mutomboki	(2005),	
Yakutumba	 (2007),	 Fuerzas	 de	 Resistencia	 Patriótica	 de	 Ituri	
(FPRPI	/	2002).	

En	general,	según	varios	informes	concordantes,	la	proliferación	
de	 estos	 grupos	 armados	 se	 debe	 a	 diversas	 causas:	 la	
fragmentación	de	los	principales	grupos	armados	por	razones	de	
liderazgo;	 la	 persistencia	 de	 conflictos	 interétnicos;	 la	 tensión	
con	los	países	vecinos;	la	crisis	política	(ampliación	del	mandato	
del	 actual	 presidente,	 postergación	de	elecciones,	 duplicación	
de	 partidos	 políticos,	 reducción	 de	 áreas	 de	 libertad…),	 y	 el	
tráfico	ilícito	de	minerales.	

A	 este	 fenómeno	 debe	 agregarse	 la	 crisis	 de	 Kasai	 (Centro)	
donde	el	conflicto	ha	dejado	más	de	5.000	muertos	(2013-2016)	
y	el	conflicto	Bantú	/	Pigmeo	en	Tanganyika	(Sudeste).	Miles	de	
niños	 son	 reclutados	 y	 utilizados	 cada	 año	 por	 estos	 grupos	
armados.	Según	el	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	
(UNICEF)	 y	 la	Misión	de	 Estabilización	de	 las	Naciones	Unidas	
(MONUSCO),	durante	 todo	el	año	2017,	 las	violaciones	contra	
los	niños	han	alcanzado	proporciones	alarmantes,	con	un	total	
de	3883	casos	de	violaciones	graves	de	los	derechos	del	niño,	un	
aumento	del	66%	en	comparación	con	2016.	De	hecho,	los	niños	
fueron	 atacados	 directamente,	 reclutados	 y	 utilizados	 como	
fetiche,	 luchadores,	 espías,	 cargadores,	 escudos	 humanos,	
esclavos	sexuales,	etc.		

Según	 el	 Alto	 Comisionado	 para	 los	 Refugiados	 (ACNUR)	 y	 el	
Consejo	 Noruego	 para	 los	 Refugiados,	 estos	 grupos	 armados	
han	dado	lugar	a	la	violencia	que	resultó	en	2016	y	2017	en	el	
desplazamiento	interno	más	fuerte	del	mundo,	afectando	a	más	
personas	 que	 en	 Siria,	 Irak	 o	 Yemen.	 Y	 siempre	 según	 estas	
fuentes,	además	de	unas	pocas	decenas	de	miles	de	refugiados	
congoleños	en	Zambia	y	Angola,	por	no	hablar	de	los	de	Burundi,	
de	África	Central	y	de	Sudán	del	Sur	que	han	huido	de	su	país	a	
la	RDC,	este	último	 tiene	actualmente	4	millones	de	personas	
desplazadas,	con	un	aumento	de	1.7	millones	en	2018.	Por	otro	
lado,	 la	 agencia	 de	 la	 ONU,	 FAO	 (Organización	 Mundial	 de	
Alimentos	y	Agricultura),	después	de	un	análisis	realizado	para	
2017	en	138	de	145	distritos	 rurales,	estima	que	el	11%	de	 la	
población	 rural	 congoleña	 se	 encuentra	 en	 una	 situación	 de	
crisis	 alimentaria	 aguda,	 con	 un	 aumento	 del	 30%	 en	
comparación	con	2016.	
Por	 lo	 tanto,	 según	 la	 Organización	 Internacional	 para	 las	
Migraciones	 (OIM),	 todas	 las	 señales	dejan	entrever	una	gran	
crisis	 humanitaria	 de	 gran	 envergadura	 en	 la	 República	
Democrática	del	Congo	(RDC)	en	2018	y	en	los	próximos	años:	
"Es	probable	que	la	situación	en	la	RDC	sea	ignorada,	mientras	
que	está	a	punto	de	convertirse	en	la	emergencia	más	urgente	
en	 2018	 ",	 dijo	 el	 ejecutivo	 de	 la	 OIM,	 Mohammed	 Abdiker,	
después	 de	 un	 viaje	 al	 país	 cuya	 inestabilidad	 amenaza	 el	
corazón	del	continente.	

	

2.	¿QUÉ	HACEN	LOS	DOMINICOS	Y	LAS	
DOMINICAS?	

	

LA	FAMILIA	DOMINICANA	Y	LA	JUSTICIA	Y	LA	PAZ			
	

Dado	el	contexto	descrito	anteriormente,	varios	miembros	de	la	
familia	 dominicana	 se	 han	 unido	 a	 los	 más	 débiles	 y	
desfavorecidos	por	su	apoyo	en	 la	promoción	de	 los	derechos	
humanos	 (Dominicas	 Misioneras	 del	 Rosario,	 Dominicas	 de	
Santo	Domingo,	Parroquia	de	Santo	Domingo	de	Kinshasa)	que	
la	educación	cívica	y	electoral	(Programa	de	Educación	Cívica	de	
la	Universidad	de	Uélé).	Además,	existe	el	Observatorio	para	la	
Explotación	de	Recursos	Naturales	e	Inversiones	en	la	Cuenca	de	
Uélé	(OBERIUELE)	creado	por	la	Universidad	de	Uélé	(gestionado	
en	gran	parte	por	miembros	de	la	familia	dominicana)	para	no	
solo	 acompañar	 y	 apoyar	 a	 los	 mineros	 y	 trabajadores	
artesanales	por	cuenta	propia,	sino	también	para	asegurar	 los	
beneficios	 sociales	de	 la	explotación	de	 los	 recursos	naturales	
por	las	multinacionales	que	se	están	estableciendo	cada	vez	más	
en	la	región	de	Uélé.	

	

	

	

	

NIÑOS	SOLDADOS	


