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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización imparcial, neutral e independiente cuya misión 
exclusivamente humanitaria es proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, y brindarles asistencia. El CICR está presente en la República Democrática del Congo (RDC) desde hace 35 años. 
Tiene una delegación en Kinshasa, subdelegaciones en Bukavu, Goma, Kisangani y Lubumbashi, y oficinas en Beni, Dungu, 
Manono, Kananga y Uvira.

Prevenir la violencia contra la población civil

Durante el tercer trimestre de 2013, el CICR prosiguió sus esfuerzos para proteger a la población civil en la República 
Democrática del Congo de las consecuencias del conflicto armado y de la violencia en algunas partes del país. Con este 
propósito, mantuvo y fortaleció su presencia junto a las personas en las zonas afectadas y reforzó su diálogo confidencial con 
los actores armados estatales y no estatales. En respuesta a las denuncias de infracciones del derecho internacional 
humanitario constatadas por sus equipos en el terreno, el CICR intervino ante las partes involucradas casi a diario, oralmente 
o por escrito.  Posteriormente, estas intervenciones fueron objeto de seguimiento.

Visitas a personas privadas de libertad

A fin de promover un trato humano y condiciones de detención conformes con la legislación congoleña y las normas 
internacionales, el CICR mantuvo sus visitas a los centros de detención. Durante el tercer trimestre del año, el equipo del 
CICR: 

� efectuó 55 visitas a 7.300 personas detenidas en 39 centros de detención e hizo el seguimiento individual de 826 
casos; 

� ofreció a los detenidos la posibilidad de mantener contacto con sus seres queridos mediante los mensajes de Cruz 
Roja: se recogieron más de 650 mensajes de Cruz Roja y se entregaron más de 500.

Reunir a las familias separadas por los conflictos

Cuando las personas se desplazan de manera incesante y repetida debido a los conflictos y otras situaciones de violencia, se 
producen numerosas separaciones de familias, en ocasiones más allá de las fronteras de la RDC. En particular, los niños 
quedan separados de sus padres. En colaboración con la Cruz Roja de la República Democrática del Congo, el CICR hizo 
todo lo posible para que las familias separadas pudieran restablecer el contacto o reencontrarse en la RDC o en un país 
limítrofe. Gracias a sus esfuerzos,

� 241 niños (entre ellos, 98 que habían sido reclutados por las fuerzas armadas y grupos armados) se reunieron con 
sus familiares en la RDC; 

� 46 niños que habían integrado las fuerzas armadas y grupos armados y que ya se habían reunido con sus familiares 
fueron visitados por los colaboradores del CICR o por los voluntarios de la Cruz Roja de la RDC, a fin de asegurar su 
integración en el seno de su familia y su comunidad. Según su edad, recibieron útiles y materiales escolares (un 
bolso escolar, artículos de papelería y tela para un uniforme), o los medios para iniciar un pequeño emprendimiento y 
de esa forma forjar vínculos sociales locales;

� se recolectaron más de 12.200 mensajes de Cruz Roja y se distribuyeron más de 10.300;
Al mismo tiempo, hacia fines de septiembre de 2013, 770 niños no acompañados, entre ellos 350 niños que habían sido 
reclutados por las fuerzas armadas y grupos armados, aún se encontraban a la espera de reencontrarse con sus familiares. 
Viven en centros de tránsito o con familias de acogida en diferentes partes del país.

Mejorar la atención de salud

En el tercer trimestre de 2013, el CICR mantuvo su asistencia habitual en 19 enfermerías penitenciarias, así como también en 
ocho centros de salud y tres hospitales que brindan asistencia de salud primaria y secundaria para las personas más 
necesitadas de las provincias Kivu Norte y Kivu Sur. En esta parte del país, el CICR también:

� evacuó a 29 heridos de guerra y a ocho enfermos;



� suministró medicamentos y equipamiento a 13 hospitales que atendieron a más de 800 heridos de guerra, entre 
civiles y soldados; 

� organizó más de 3.900 sesiones de sensibilización sobre los traumas psicológicos que causa el conflicto y brindó 
apoyo a 36 centros de asistencia psicosocial (“casas de escucha”), que atendieron a 1.600 víctimas (hombres y 
mujeres); 

� brindó servicios de rehabilitación física para 240 heridos de guerra civiles y militares, colocó prótesis y órtesis y donó 
muletas; 

� organizó 36 sesiones de formación sobre el tratamiento de las heridas de guerra para los profesionales médicos del 
principal hospital de derivación de Kivu Sur en Bukavu, e impartió un curso de primeros auxilios para 20 miembros de 
los grupos armados.

Atender las necesidades básicas y preservar los medios de subsistencia

Como parte de las actividades encaminadas a mejorar la seguridad económica de las víctimas de conflictos armados y de 
otras situaciones de violencia, el CICR procura mantener o restablecer sus medios de subsistencia, permitiendo así que  las 
familias afectadas por los conflictos satisfagan sus necesidades básicas por sí mismas. En el tercer trimestre de 2013:

� más de 78.000 personas recibieron artículos domésticos esenciales en las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y en la 
Provincia Oriental; 

� 88.200 personas recibieron alimentos en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur y en la Provincia Oriental;
� 60.400 personas en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur y en la Provincia Oriental recibieron semillas para cultivar 

y producir alimentos para consumo propio y para ganar su sustento;
� 360 recibieron apoyo para la construcción de estanques para piscicultura en Kivu Norte y Kivu Sur; 
� 150 personas en la Provincia Oriental se beneficiaron en el marco del proyecto de dinero por trabajo.

Por otra parte, 3.050 detenidos recibieron raciones de alimentos diarias gracias a un programa de asistencia nutricional en las 
prisiones y campamentos de detención de la RDC. Asimismo, 180 detenidos con desnutrición grave se beneficiaron de un 
programa de nutrición terapéutica, mientras que otras personas detenidas en la cárcel de Buluo, en Katanga, y en el centro de 
detención de Osio, en la Provincia Oriental, pudieron mejorar su dieta con hortalizas cultivadas en las huertas de los lugares 
de detención.

Proveer acceso al agua potable y a condiciones de saneamiento adecuadas 

En la RDC, el CICR colabora con varias entidades especializadas a fin de proporcionar un mejor acceso al agua potable para 
la población. Entre esas entidades se cuentan la autoridad nacional del agua, el servicio nacional de abstecimiento de agua 
en zonas rurales y la Cruz Roja de la República Democrática del Congo. En las zonas rurales, el CICR involucra a los comités 
locales de servicios de abastecimiento de agua en las etapas de planificación, implementación y mantenimiento. En el marco 
de sus proyectos, el CICR: 

� prosiguió las tareas de mejora en las redes urbanas de distribución de agua potable en Goma y Walikale, en Kivu 
Norte, en beneficio de 460.000 personas; 

� inició o continuó las tareas  de reparación en los sistemas de distribución de agua en zonas rurales en Kivu Norte, 
Kivu Sur y la Provincia Oriental, en beneficio de 200.000 personas;

� prosiguió los trabajos de renovación y rehabilitación de 11 centros de asistencia de salud y dos hospitales en Kivu 
Norte y Kivu Sur;

� continuó las obras de rehabilitación de las cocinas, el suministro de agua potable y las instalaciones de saneamiento 
en 17 cárceles, beneficiando a 11.400 detenidos. 

Cooperación con la Cruz Roja de la República Democrática del Congo

La Cruz Roja de la República Democrática del Congo es el principal socio del CICR en las operaciones destinadas a 
responder a las necesidades básicas de las personas afectadas por conflictos armados y situaciones de violencia. La
cooperación comprende los siguientes aspectos:

� proveer apoyo económico para la sede nacional de la Cruz Roja de la RDC y cinco secciones regionales en las 
provincias de Kivu Norte, Kivu Sur, Provincia Oriental, Katanga y Kasai Occidental; 

� suministrar materiales de primeros auxilios y otros insumos a las secciones regionales de la Cruz Roja de la RDC, a 
fin de fortalecer su capacidad de respuesta a las situaciones de emergencia, y brindar apoyo a la sección de la Cruz 
Roja de Uvira en sus actividades de sensibilización sobre el cólera y su tratamiento;

� contribuir a la formación de instructores en primeros auxilios y gestión de catástrofes en Katanga, Kivu Norte y 
Provincia Oriental. 

Promoción del derecho internacional humanitario 

El CICR mantuvo sus actividades de sensibilización acerca de las normas del derecho internacional humanitario y de su 
acción humanitaria neutral e imparcial, para lo cual organizó sesiones de información y de formación destinadas 
principalmente a los miembros de las fuerzas armadas nacionales, de la policía y de los grupos armados. En el tercer 
trimestre de 2013, se organizaron sesiones para:

� 3.327 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en Kivu Norte, Kivu Sur, Katanga, Provincia Oriental, Kasai 
Occidental y Kinshasa; 



� más de 200 miembros de los grupos armados en Kivu Norte y Kivu Sur.

Asimismo, se organizaron actividades de sensibilización destinadas a las autoridades civiles y a 1.800 representantes de la 
sociedad civil en Kivu Norte, Kivu Sur, Katanga, Provincia Oriental y Kinshasa. Se organizó una conferencia sobre derecho 
consuetudinario para 35 estudiantes de derecho de nivel de posgrado de la Universidad de Kinshasa. 

Comité Internacional de la Cruz Roja
Delegación de Kinshasa 
32, Avenue Papa Ileo 
B.P. 7325 Kin I, Commune de la Gombe 
Tel.: +243 817006060 / 999900074 
Email: kin_kinshasa@icrc.org  www.icrc.org 
© ICRC, octubre de 2013


