
MUJERES DE KIVU SUR CAMINANDO

MSILALE
WANAWAKE

Las protagonistas de este documental son mujeres de 9 a 80 años de edad, 
residentes de aldeas y ciudades en la costa oeste del Lago Tanganyka, al este 

de la República Democrática del Congo (RDC).
Cuando los medios son escasos, siempre queda la solidaridad entre iguales 

para salir del paso. Hay mucho por hacer juntas.

 Msilale Wanawake es un dicho popular congoleño  
que en swahili significa “¡Despertad, mujeres!”.

- DOCUMENTAL -



La realidad cotidiana del este de la República Democrática del Congo (RDC) está afectada por la 
violencia armada de diversa índole presente en la región desde hace décadas. RDC tiene el índice 
de desarrollo humano más bajo del mundo.

Sin duda, la extraordinaria riqueza mineral del país es un elemento clave de esa violencia armada. 
La RDC tiene aproximadamente el 80% de las reservas de coltán del mundo. Empresas interna-
cionales utilizan este mineral en la fabricación de teléfonos móviles y otros aparatos informáticos 
consumidos en todo el mundo. Sin embargo, la población de la RDC no se beneficia de estas rique-
zas. Y en el resto del planeta se suelen ignorar las formas de producción ocultas detrás de estas 
golosinas informáticas. 

En el este del país, en la frontera con Ruanda y Burundi, muy lejos del Gobierno central de la RDC 
ubicado en Kinshasa, las peores consecuencias de esta violencia recaen sobre la población civil. Y 
dentro de este grupo, las mujeres congoleñas en el escalón más bajo ya que además son víctimas 
de una violencia específica, la que las “ataca” por el simple hecho de ser mujeres.

Desde su independencia en 1960 del poder colonial belga, el país ha estado sumido en la inestabi-
lidad. Joseph-Desiré Mobutu Sese Seko se hizo con el poder en 1965 y en 1997 fue derrocado por 
Laurent Kabila.

El actual Presidente Joseph Kabila llegó al poder en 2001, tras el asesinato de su padre Laurent 
Kabila, durante la llamada I Guerra Mundial Africana. 

Las Naciones Unidas promovieron un acuerdo de alto el fuego y crearon la que sería la Misión de 
Paz más grande del mundo con 17 mil integrantes: MONUC (actualmente MONUSCO). Joseph Ka-
bila presidió el Gobierno de Transición de 2003, junto a cuatro vicepresidentes representantes de 
otros grupos. En 2006, J. Kabila ganó las primeras elecciones libres y se ratificó al frente del país.

Sin embargo, la violencia continuó en forma paralela. Según lo convenido en el acuerdo de Kivu 
Norte de 2008, parte de los grupos armados se integraron en las Fuerzas Armadas Congoleñas 
(FARDC) mientras que otros siguieron enfrentándose por el control del Este del país, donde están 
las minas de coltán.

En las elecciones generales de noviembre de 2011 J. Kabila renovó su mandato por 5 años más.

En 2012, desertó uno de los grupos integrados en las fuerzas armadas. Al mando de Bosco Ntagan-
da (del ex Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, CNDP), el M23 inició una nueva fase de 
enfrentamientos con el Gobierno por el control de las ricas tierras. 

La población civil se vio una vez más afectada por los saqueos, secuestros, violaciones y asesinatos. 
Una vez más tuvo que huir masivamente a zonas vecinas dentro y fuera del país. Las mujeres con-
goleñas se encontraron una vez más perseguidas y agredidas. Pero tampoco esta vez abandonaron 
su tarea de reconstruirse, reconstruir sus comunidades y avanzar hacia el futuro.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, trabaja para garantizar los dere-
chos de casi 3 millones de personas afectadas por el conflicto tanto en la RDC como en los países 
vecinos. El 80 % son mujeres, niños y niñas. Para ello requiere un presupuesto de casi 40 millones 
de dólares estadounidenses. Los fondos se destinan a las áreas de protección, prevención y protec-
ción contra la violencia sexual, asistencia básica y servicios como educación y salud, entre otros. 
ACNUR desarrolla también programas específicos de empoderamiento y generación de medios de 
vida para mujeres afectadas por el conflicto en el este del país.

A lo largo de la costa oeste del Lago Tanganyka, entre Uvira y Baraka, en la República Democrática 
del Congo (RDC) viven mujeres de todas edades que se despiertan cada día con una misma tarea: 
resistir y avanzar.

Cada una de las mujeres, de 9 a 80 años de edad, protagonistas de este documental muestra una 
cara diferente de esa realidad.

“¿Con qué sueñas?”, preguntamos a algunas vecinas de las aldeas y ciudades de los territorios de 
Uvira y Fizi, Kivu Sur. 

Seguramente, sus deseos-derechos-demandas son muy parecidos a los de muchas mujeres en 
otros lugares del mundo. 

La situación en que se encuentran estas mujeres es en parte consecuencia de las condiciones que 
les impone la sociedad. Las estructuras de poder están dominadas por hombres como ocurre en 
muchos lugares del mundo.

En Kivu Sur cuentan además con una desventaja añadida: Los enfrentamientos armados han exa-
cerbado su crisis hasta límites extremos. Intereses locales, regionales e internacionales dan forma 
a un complejo conflicto que se desarrolla desde hace décadas en base a la lucha por el poder polí-
tico, económico y estratégico.

En esa constancia de vivir sin saber qué pasará mañana, en un contexto cambiante y suscepti-
ble que las obliga a reprogramarse a cada rato, las mujeres no dejan a la vez de luchar por unas 
condiciones de futuro en el que podrían resolver los retos y desafíos que hoy les quitan el sueño: 
mejorar sus vidas y las de sus familias; y encontrar, por fin, un poco de tiempo libre para disfrutar 
o descansar un poco.
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La situación de las mujeres en cualquier lugar del mundo no puede ser analizada sin tener en 
cuenta la situación de desigualdad y restricciones de los derechos humanos  que condicionan sus 
vidas. Estas se hacen visibles en distintos aspectos de su vida: el ámbito doméstico, comunitario, 
económico-laboral, educativo, institucional, etcétera. También las mujeres congoleñas se enfrentan 
a estas formas de violencia. La violencia puede ser estructural, cultural o directa.

Violencia estructural: se manifiesta como “un poder desigual y, consiguientemente, como oportuni-
dades de vida distintas” a causa de  un conjunto de estructuras físicas y organizativas. Por ejemplo: 
la explotación laboral o la feminización de la pobreza.

Violencia cultural o simbólica: No mata o hiere directamente pero sirve para legitimar a la violencia 
directa y la estructural. Por ejemplo: virginidad hasta el matrimonio, estigmatización de mujeres 
violadas.

Violencia directa: la expresión más clara de la inequidad entre hombres y mujeres, construida sobre 
la violencia estructural y la cultural. Por ejemplo: Las violaciones, secuestros, torturas,  matrimo-
nios precoces y violencia doméstica. 

La RDC no es una excepción y la situación de conflicto armado exacerba el problema. El impacto de 
estas formas de violencia es traumático y a largo plazo, provocando graves problemas emocionales, 
sociales y físicos para las víctimas. Las mujeres atacadas, sus hijos e hijas, el círculo familiar y la 
comunidad en general son devastados por estos crímenes.

Las mujeres congoleñas están relegadas de ámbitos públicos y privados de decisión. Tienen tam-
bién menos acceso que los hombres al poder y la riqueza.

Las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres de acceder a derechos como la educa-
ción, la salud, las decisiones sobre su propio cuerpo, la libertad de expresión y de movimiento, el 
trabajo remunerado, la justicia, la participación política formal e informal, y otras.

Existen algunas leyes nacionales y regionales destinadas a proteger los derechos de las mujeres. 
Sin embargo, su aplicación está muy lejos de ser una realidad y las mujeres viven enfrentándose a 
obstáculos excluyentes, en condiciones de desigualdad frente a los hombres.

Aunque las leyes no lo marquen así, la tradición congoleña considera a las mujeres como seres su-
bordinados a los hombres. Según las costumbres, su misión en la vida es la de tener descendencia 
y ocuparse de la casa y la familia.

Su cuerpo es considerado como un bien, propiedad del padre, que pasa a manos del marido a cam-
bio de una dote. La mujer es válida en cuanto que mantiene su potencial de función reproductiva. 
Una mujer violada es culpabilizada y despreciada por su familia. Las niñas son sometidas a matri-
monios precoces para evitar que antes puedan ser víctimas de violaciones en una región donde dos 
terceras partes de las mujeres han padecido estas agresiones. Se considera que no es necesario 
que las mujeres estudien tanto como los hombres y siempre son los niños quienes tienen la priori-
dad para asistir a la escuela.

La situación de marginación está tan arraigada en la cultura que muchas mujeres no son cons-
cientes de que sus derechos están restringidos por motivos de género. De este modo, no se pueden 
organizar para defenderse, exigir que se cumplan las leyes y unirse para mejorar sus posibilidades.

Las Naciones Unidas (ONU) estiman que 1.000 personas mueren cada día por causas asociadas a la 
ausencia de paz sólo en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Allí, al menos 1,3 mi-
llones de personas han sido desplazadas por la fuerza. Las mujeres y las niñas son el 50 por ciento 
de la población desarraigada. En Kivu Sur y Kivu Norte persisten los abusos de los grupos armados 
sobre la población civil. En algunas zonas de estas provincias, dos de cada tres mujeres han sido 
violadas, según datos de la ONU. Además, como en el resto del mundo, las mujeres padecen las 
peores consecuencias de la pobreza.

A todas las terribles consecuencias de un conflicto armado, en el caso de las mujeres hay que 
añadir la violencia sexual masificada. Además de sufrir las consecuencias físicas, las mujeres agre-
didas son estigmatizadas socialmente, carecen de atención médica adecuada y no pueden seguir 
sus vidas con normalidad -debido a las secuelas físicas, psicológicas y sociales que no son debida-
mente atendidas- y, en muchos casos, mueren. 

La violación es una estrategia de guerra de los grupos armados para desmoralizar al enemigo. 
Pero también es un abuso de poder que ejercen normalmente los hombres sobre las mujeres, salvo 
casos excepcionales. Las agresiones sexuales suelen estar vinculadas a otras formas de violencia 
directa tales como secuestro, asesinato, saqueo, esclavitud o violencia intrafamiliar. Siempre está 
relacionada con la discriminación estructural y cultural de las mujeres.

Las congoleñas también padecen otras formas de violencia directa y no siempre en manos de los 
hombres: desde la mutilación genital femenina, castigos físicos públicos por “comportamiento in-
debido”, abusos policiales y/o militares, hasta violencia machista en el hogar y otras.

Más datos:

· RDC está en el puesto 142 de 146 por sus desigualdades de género.

· Las mujeres ocupan el 9,4 % de los escaños parlamentarios. 

· El 10,7 % de las mujeres adultas cuentan con estudios secundarios o superiores, en comparación 
con el 36,2% de los hombres.

· Por cada 100.000 nacimientos, mueren 670 mujeres por causas relacionadas con el embarazo. 

· En la zona de Kivu Sur los principales sectores de empleo son la minería y la agricultura, aunque 
en gran medida de forma artesanal e informal.

Más datos:

· La tasa de fertilidad entre adolescentes es de 201,4 nacimientos de cada 1.000. 

· Cuando las mujeres asumen el rol de proveedoras, lo suman al de las tareas domésticas y el 
cuidado de la familia. Los hombres no comparten estos trabajos.

· Desde muy pequeñas, las mujeres son las encargadas de acarrear agua y leña todos los días para 
cocinar, lavar la ropa y la casa, e higienizarse.Violencia estructural de género en la RDC:
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Violencia directa de género en la RDC



 EL PROYECTO
Por qué las mujeres son importantes 
Simplemente, porque son parte de la población mundial; más o menos la mitad. Por eso, no 
se puede construir una sociedad justa e igualitaria si no se tienen en cuenta sus puntos de 
vista, necesidades, ideas y propuestas. La paz depende de hombres y mujeres por igual, y 
para que sea sostenible, tiene que incluir a todas y a todos.

Pero además, las mujeres han demostrado ser agentes muy importantes en la reconstruc-
ción de las comunidades tras los conflictos, ocupándose del bienestar de su familia, for-
taleciendo los medios de vida y los lazos humanos en sus comunidades y aportando ideas 
enriquecedoras a los procesos de pacificación.

Acciones de resiliencia y resistencia 
Sophie Tabalelwa, 65 años, tuvo que huir a Tanzania a causa de la guerra. Cuando regresó 
se encontró con que la casa que había construido con sus manos estaba ocupada por perso-
nas desconocidas. De todos modos, allí se quedó y alquiló una habitación para no perder su 
espacio. Con la ayuda de la ONG Arch d’Alliance tiene en proceso un juicio para recuperarla. 
Sueña con ver a sus hijos regresar de Tanzania y recobrar su lugar.

Susana Mlelwa tenía un pequeño negocio de aceite de palma con el que alimentaba a toda su 
familia: su marido, que estaba sin trabajo, ella y sus 6 hijos e hijas. A causa de la guerra lo 
perdió todo. Pero lejos de rendirse volvió a empezar. ADRA le proporcionó una vivienda mejor 
para vivir. A sus 33 años, cada día, avanza pasito a pasito sin posibilidades de mirar más allá 
de momento. Hoy además de su familia directa hay otras 13 personas de su entorno familiar, 
las cuales han llegado hasta su casa huyendo del conflicto en otro pueblo cercano, que de-
penden de su esfuerzo para sobrevivir.

Acciones locales para la paz 
Lea Bunyemu es la cuarta de 8 hermanos y hermanas. A sus 
22 años, estudia teología y es locutora de Radio Baraka. Una 
iniciativa de la Association des Jeunes por le Développement 
de Fizi y ACNUR para promover la convivencia pacífica en la 
comunidad de Baraka. Desde allí trata temas de género y 
ofrece un espacio de debate que facilita el diálogo entre las 
mujeres y los hombres de la comunidad. Su sueño es ser la 
primera mujer taxista y mecánica de Baraka y ser indepen-
diente económicamente.

Claudine Lububi estaba agobiada por la guerra y las dificul-
tades de la vida. Decidió unirse a la propuesta de Women for 
Women International y se formó en habilidades financieras y 
personales. Ahora, a sus 34 años es una de las monitoras del 
curso que WWI ofrece a mujeres de Uvira para mejorar sus vi-
das. Claudine sueña con liderar su propio grupo de activismo.

ACNUR Euskal Batzordea (AEB) es una ONGD vasca creada en 1998 con sede en Bilbao y 
es una entidad asociada a España con ACNUR. Como organización sin ánimo de lucro, su 
objetivo y razón de ser es sensibilizar a la sociedad vasca sobre la dramática situación de 
las personas refugiadas. Por otro lado, trabaja conjuntamente con instituciones públicas de 
Euskadi que financian proyectos de ayuda humanitaria de la Agencia de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, ACNUR,  en el terreno.

El documental Msilale Wanawake es parte de un compromiso asumido hace años por AEB: 
la coherencia entre la sensibilización a la población vasca y los programas de acción huma-
nitaria del ACNUR en el África Subsahariana, especialmente en Darfur y la República Demo-
crática del Congo (RDC), con el objetivo de aumentar el impacto y la dirección estratégica de 
ambas. 

En cuanto a la sensibilización, desde 2008, AEB trabaja con los medios de comunicación con 
el fin de equilibrar la escasa visibilidad de los conflictos armados del África subsahariana, y 
así facilitar la comprensión de la población sobre los mismos. En sus acciones cuenta con el 
apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Diputación Foral de Bizkaia, 
y la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao.

Las mujeres que viven las situaciones de conflicto en Darfur y RDC y los distintos aspectos 
de la equidad de género han ido adquiriendo mayor preponderancia en el trabajo de AEB, en 
base a la convicción de que se trata de una cuestión fundamental de derecho, además de un 
elemento clave e imprescindible para la construcción de la paz y la sostenibilidad de todas 
las acciones emprendidas. 

De hecho, desde 2010, las mujeres de Darfur y la RDC son el centro de las acciones de 
Educación al Desarrollo y Sensibilización y de Acción Humanitaria emprendidas por ACNUR 
Euskal Batzordea.

En esta línea y gracias al apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, ACNUR 
Euskal Batzordea, puso en marcha en 2011 el proyecto de viajar a RDC para recoger y traer 
testimonios y puntos de vista directamente de boca de las mujeres de Kivu Sur, sobre su 
realidad y su implicación en la construcción de paz y el desarrollo de sus comunidades. El 
resultado es “Msilale Wanawake: Mujeres de Kivu Sur caminando”.
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Producción
En 2011, ACNUR Euskal Batzordea dio forma y, junto a Eragin.com, 
puso en marcha el proyecto de Msilale Wanawake contando con el 
apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y con la imprescindible 
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