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Resumen 

En el presente artículo quiere dar a conocer la problemática existente en la República 

Democrática del Congo, con relación a la explotación del coltán y la violencia de género visto 

desde un enfoque biopolítico. 

Para ello se tendrá en cuenta la revisión de texto académicos, documentales e informes 

que permiten dar a conocer el contexto histórico de la segunda guerra del Congo y la situación de 

los derechos humanos comprendido en los años 2010-2014. 

La explotación del coltán ha generado la financiación de grupos armados para mantener el 

control en el este de la República Democrática del Congo y para ello han usado la violencia de 

género como arma para sembrar terror, por lo que el cuerpo de la mujer ha sido usado como un 

campo de batalla para mantener el control sobre el territorio. 

La metodología del presente texto busca  utilizar el método  lógico deductivo, el cual 

desarrolla parte de los hechos y procesos políticos que se han desarrollado, con el fin de llegar  a 

la comprensión de la relación que existe entre la explotación del coltán y la violencia de género, 

todo ello partiendo de la revisión y análisis documental, además del análisis crítico de algunos 

documentales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A. ACERCAMIENTO AL PROBLEMA 
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La República Democrática del Congo ha vivido una historia que realmente ha estado 

marcada por la violencia desde sus inicios y que sus repercusiones se evidencian en la actualidad, 

por ello estudiar el caso del Congo ha resultado altamente interesante ya que sirve de objeto de 

estudio, para determinar la relación existente entre la explotación del coltán y la violencia de 

género, puesto que este es un caso representativo de las técnicas de poder que se aplica a la vida, 

para vigilar, adiestrar, utilizar y eventualmente castigar lo que es  sui generis de las guerras,  la 

creación de fábricas de muerte, la tecnificación y la despersonalización de la barbarie. De tal 

modo que la pregunta de investigación es ¿Cómo se configura las relaciones entre la explotación 

del coltán y la violencia de género en la República Democrática del Congo desde un enfoque 

biopolítico entre los años 2010 y 2014? 

Para desarrollar esta pregunta, se estudiará el contexto en que estalla la segunda guerra del 

Congo, se entrará a analizar la relación existente entre el conflicto y la explotación del coltán, se 

dará a conocer casos de violencia de género presentados durante el conflicto y finalmente se 

analizará los aportes que han hecho la comunidad internacional frente al tema. 

Como hipótesis se plantea que realmente existe un fuerte vínculo entre la explotación del 

coltán y la violencia de género,  ya que el control del territorio para la explotación del coltán por 

parte de los grupos armados,  ha conllevado el desplazamiento de la población que allí habita y 

en especial el poder sobre el control del cuerpo de la mujer, entendido desde un enfoque 

biopolítico como un campo de batalla, donde se deshumaniza. Lo que implica que se legitime los 

crímenes que se cometen, ya que son controladas, contabilizadas, encerradas y violadas hasta las 

formas más extremas que buscan producir un cuerpo mutilado del que solo queda hasta el nivel 

más básico de supervivencia.  

 

B. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se plantea porque existe la necesidad de dar a conocer como los 

procesos productivos afectan la vida a tal punto que se habla de biopolítica, tanto es así que la 

política se ha incorporado en la vida de los seres humanos que llevan a ser usados como armas de 

guerra para lograr sus fines, entonces se busca dejar una reflexión que detrás de unas sociedades 



tecnológicas, hay una gran red que viola los derechos humanos, en especial los de las mujeres en 

el este de la República Democrática del Congo. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

A. UBICACIÓN GEOPOLÍTICA  

Para el objeto de estudio,  se tiene que el nombre oficial del país es République 

Démocratique du Congo y su capital es Kinshasa, sus lenguas oficiales son el francés raíz del 

pasado colonial con los belgas, pero además hay cuatro idiomas nacionales: Lingala, Swahili, 

Tshiluba y Kikongo, limita al norte con República Centroafricana y al noreste con Sudan, al este 

con Ruanda, Uganda, Tanzania y Burundi,  al oeste limita con la República del Congo y al sur 

con  Angola y Zambia,  cuenta con una población de 69,3millones de  personas (Oficina de 

Información Diplomática, 2015) , sus cuatro tribus más grandes son los mongo, luba, kongo y 

mangbetu-azande, el cual conforma el 45% de la población (Vivas y Moreno, 2015), de acuerdo a 

la Misión Permanente de Naciones Unidas el 50% del pueblo estatal es católico, el 20% 

protestante, el 10% kimbanguist y el 10% musulmán. Además  se caracteriza por ser un país rico 

en recursos naturales, de los cuales encontramos el cobalto, cobre, niobio, tantalio, petróleo, 

diamantes de gema, oro, plata, zinc, manganeso, lata, uranio, carbón, hidroelectricidad y madera. 

La República Democrática del Congo, resulta ser altamente interesante, porque es un país 

estratégico para la extracción de recursos naturales, por parte de industrias tecnológicas, en 

especial con el mineral, el coltán, que sirve para la fabricación de aparatos tecnológicos que en la 

actualidad se han convertido de necesidad para desarrollar actividades cotidianas, por ende y de 

acuerdo con el contexto es de recalcar que el análisis en los años 2010-2014, parte del contexto 

de la II guerra civil del Congo, coyuntura que al nivel internacional estaba marcado por el auge 

de la tecnología. 

Entonces es importante analizar que ha pasado después de la II guerra civil de la 

República Democrática del Congo, en especial la relación de la explotación del coltán y la 

violencia de género, además porque esta ha sido uno de los periodos, en el que la violencia contra 

las mujeres se ve más marcado.  



 

B. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA  

Kruiper, en el texto “Recursos naturales, guerras y sanciones internacionales”, da a 

conocer la historia transcurrida en la República Democrática del Congo, señalando la importancia 

de los recursos naturales e iniciando con un contexto histórico desde la colonización de la 

dictadura, caracterizado por el dominio de Leopoldo II de Bélgica (1865-1908).  

Como resultado de la presión de la Comunidad Internacional y de los mismos belgas que 

ejercieron sobre Leopoldo II, la República Democrática del Congo se convirtió en una colonia del 

Reino de (Estado) de Bélgica, por lo que pasó a llamarse Congo Belga.  

En los años 50, se promovió un movimiento de lucha por la independencia y para las 

elecciones del 22 de mayo de 1960 el partido de Patrice Lumumba, el  Movimiento Nacional 

Congoleño MNC obtuvo la mayoría de los votos lo trágico fue que, el jefe del Ejército, Joseph 

Désiré Mobutu, asesinó a Patrice Lumumba y perpetró un golpe de Estado patrocinado por la  

Agencia Central de Inteligencia (CIA), el 14 de septiembre de 1960. Mobutu Sese Seko sube al 

poder oficialmente en 1965 y se autoproclamó presidente del Estado al que pasó a denominar 

ZAIRE. 

De acuerdo con Kruiper, el comienzo del fin del gobierno de Mobutu se da porque en 

1996, Ruanda y Uganda ocuparon a Zaire con la Alianza de Fuerzas Democráticas para la 

Liberación del Congo (AFDL) liderado por Laurent-Desiré Kabila, quien logró el poder y 

rápidamente se convirtió en presidente y retomó la denominación del país a la República 

Democrática del Congo. 

 

C. CAUSAS DE LA SEGUNDA GUERRA DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

DEL CONGO  

El contexto histórico de Rwanda, permite dar una mirada de la década de los 90, en 

especial por el éxodo masivo de Tutsis hacia el este de la República Democrática del Congo, el 

conflicto en los Grandes Lagos (Álvarez, 2011), sobre todo porque la situación de Rwanda es 



determinante en la segunda guerra del Congo, un conflicto que desató la conformación de grupos 

armados en el oriente de la República Democrática del Congo. 

Como país africano marcado por la colonización, Rwanda no fue la excepción con quedar 

secuelas de problemáticas sociales y sobre todo discordias entre los pueblos, pues sus inicios 

datan con la clasificación de la población, que de acuerdo con Álvarez, fueron divididos por sus 

rasgos físicos: los tutsis eran los altos y de facciones más finas, quienes fueron los aliados del 

colonizador, los hutus eran de baja estatura y facciones duras o toscas. 

Tanto fue el caso que se creó la forma para la división étnica en 1993,  mediante el 

registro civil, carné de identidad y el expediente escolar de las tribus, tal hecho propicio para que 

en 1994 se estallara una guerra genocida en contra de los Tutsis. 

   A partir de lo anterior conllevo al éxodo masivo por parte de los tutsis que tuvieron que 

desplazarse al este de Zaire, dando origen a la “problemática del refugiado, las condiciones de 

vida: era escasez alimentaria y sanitaria, la inseguridad, el caos y el peligro era para todas las 

personas, incluso para los representantes de las ONG y las Organizaciones Internacionales” 

(Álvarez, 2011)  

Se crearon campos de entrenamiento, por parte de los Hutus que habían devuelto las 

armas al gobierno de ZAIRE, el reclutamiento de tropas en los campamentos en Tanzania y 

ZAIRE, en consecuente un  aumento de la hostilidad en la frontera y la vida de los refugiados era 

sometida por un sistema policial que frenaba su libre desplazamiento, a partir de este hecho se 

desató la violencia entre los refugiados y las fuerzas policiales Zairotas, y la huida de los tutsis.  

En ese mismo año, el gobierno de Mobutu permitió a los grupos extremistas de los Hutus 

masacrar a los Tutsis aborígenes de la Región del Kivu norte, hacia el año de 1996, en Kivu 

Norte se estaba presentando desalojos y malos tratos a los Tutsis para dejar la zona limpia, con el 

fin de asentar a las de refugiados hutus ruandeses. 

 

D. La Segunda Guerra de la República Democrática del Congo KABILA en el poder  



En mayo de 1997, se pone fin al régimen de Mobutu Sese Seko siendo suplantado por 

Laurent Kabila, quien se instala en el poder en Kinshasa, capital de la República Democrática del 

Congo, gracias al apoyo de Ruanda y Uganda, pues Kabila expulso al ejército ruandés, en ese 

mismo momento Ruanda y Uganda se opusieron y los gobiernos de dichos países patrocinaron 

varios movimientos rebeldes en el este del Congo, por su parte  Kabila no reconoció la 

legitimidad de ninguno de estos movimientos e instaló directamente una nueva dictadura bajo su 

propio reglamento militar, rápidamente comenzó a deshacer las fuerzas ruandesas, destituyendo 

de los cargos a los militares tutsis y al tiempo prometía reformas democráticas. 

A partir de esta situación en 1998 se da  la  Segunda Guerra de la República Democrática 

del Congo (1998-2003) entre el gobierno de Kabila con ayuda de los ejércitos de Angola, 

Zimbabue y Namibia y Tutsis que ya no eran parte del ejército oficial apoyados por Ruanda y 

Uganda.  

De acuerdo con Vivas y Moreno,  en “Conflicto humanitario en la república democrática 

del Congo: más allá de una guerra por los recursos” citando a Guillem Farrés, una de las 

explicaciones del inicio de la segunda guerra en la República Democrática del Congo radica en 

que países como Ruanda y Uganda querían mantener sus tropas y de esta manera continuar 

explotando las riquezas de manera ilegal en el este de la República Democrática del Congo. 

Premisa que es sustentada con Ramírez, en “República Democrática del Congo: ¿El 

campo estéril de los olivos?”, cita los trabajos de Kaldor (1999) quien expone que las nuevas 

guerras se dan por la persecución de objetivos económicos por parte de actores que no poseen 

prerrogativas ideológicas o políticas, por otra parte citando a Collier & Hoeffler (2001-2004), 

quienes a través de sus trabajos estadísticos determinan que existe una relación causal entre 

abundancia de recursos naturales y conflicto, concluyendo de esta manera “la maldición de los 

recursos naturales” 

        3. PRECISIONES NECESARIAS 

A. UBICACIÓN TERRITORIAL  



 

Fuente: DR Congo Key Facts. Disponible en 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456977/html/nn2page1.stm (consultada el 5 de Agosto de 2016) 

 

 

Podría entonces afirmarse que la región del Kivu Sur y Kivu Norte son las regiones en 

donde presenta una correlación geográfica en cuanto a la explotación del coltán y que siendo esta 

zona la que limita con los países implicados en el conflicto. 

B. EL COLTÁN 

Es el eje central de este conflicto, es el recurso de interés económico el coltán que está 

compuesto por Tantalio (Ta) y Columbita o Niobio (Nb), por su parte el primero tiene la 

propiedad de almacenar carga eléctrica temporal y liberarla cuando se necesita gracias a ello se 

pueden diseñar componentes electrónicos tales como: móviles, smartphones, consolas de 

videojuegos, iPod, GPS,  microprocesadores, satélites, armamento, sistemas de alerta y 

monitoreo climático, prótesis e implantes médicos. 

El segundo elemento es la Columbita, que posee propiedades de superconductividad, 

puede mantener una corriente eléctrica indefinidamente, por lo que es usado para la elaboración 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456977/html/nn2page1.stm


de electroimanes, usados para por aparatos de resonancia magnética, al igual también se usa en 

guías de onda, conmutadores optoelectrónicos o láseres (Munguía, 2014)  

Aunque esta no es la causa que dio origen a la violencia del país, se tomará este mineral 

como causa principal para mantener la guerra, pues gracias a los recursos recursos naturales han 

tenido la forma de financiación y fuente de lucro. 

La extracción del coltán tuvo su mayor auge en el año 2000, debido al boom con la 

tecnología y el avance científico, lo cual ha permitido que indirectamente esté ligado con la 

comercialización del coltán, para ello ciertos grupos se han mantenido en la zona, destruyendo y 

desplazando el tejido social de las comunidades indígenas de la República Democrática del 

Congo. 

Junto a ello la consecuencia más grande que se ha conllevado es la violación de los 

Derechos Humanos, en especial la violencia de género, lo cual “Se entiende por violencia de 

género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder 

entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente 

a lo masculino” (Rico, 1996, p.8).  

Y esto nos conduce a retomar a González con su artículo “El papel de las multinacionales 

en la explotación ilegal del coltán” el cual, señala las problemáticas generadas a partir de la 

explotación del coltán y las repercusiones que ha tenido sobre la violación de los Derechos 

Humanos. 

La violencia que se ha generado en especial hacia la mujer, quien se ha convertido en una 

especie de venganza entre los diferentes grupos armados que permanecen en el este del país. 

Estadísticamente el número de víctimas de violación en RDC, equivale a una violación cada 48 

horas, lo que equivale 400.000 mujeres al año (González, 2014) 

Una cifra que en palabras de Margot Wallström representante especial de la ONU por la 

violencia sexual en conflicto demuestra que el país no es seguro para las mujeres, ya que son 

violadas entre los cultivos, cuando van de camino al mercado. 

C. Violencia de Género 



La violencia de género ha sido un mecanismo para subordinar a las mujeres, puesto que el 

poder es considerado por quien lo tiene los varones, entonces esa hegemonía masculina se basa 

en control social de lo femenino, el cual ha sido usado por los grupos armados como mecanismo 

de sembrar terror en las comunidades y se ha convertido en un especie de venganza. Según 

Margot Wallstrom ex representante de la ONU sobre violencia sexual en conflictos habla de la 

violencia sexual como método de guerra que destruye la sociedad en conflictos, habla de la 

violencia sexual como método de guerra destruye la sociedad, el tejido social, implanta terror y 

miedo y destruye generaciones (Guardiola, 2012) 

Por su parte Juane Sandler, ex directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de la ONU 

para la Mujer (UNIFEM), la violencia sexual es una forma de instalar miedo, limpieza étnica, son 

campañas de terror violando y amenazando con violar.  De acuerdo con Christine Schuler 

directora de Hogar “Ciudad de la Alegría” estas violaciones son cometidas por los Hutus, 

responsables del genocidio de Ruanda, quienes son culpables del 60% y el resto son cometidos 

por civiles o soldados; desde 1998 hasta el 2013 han sido violados 200.000 mujeres (Guardiola, 

2012) 

No obstante y de acuerdo con Leatherman, en su artículo “violencia sexual, guerra 

globalizada y el colapso de los espacios seguros” parte de la premisa de que la violencia sexual se 

ha constituido a lo largo de la historia dentro de los conflictos armados que tal violencia devasta 

la vida de las víctimas, destruye el vínculo familiar, deja comunidades destrozadas y 

traumatizadas,  que como se es una práctica,  que ha sido utilizado como una estrategia de guerra, 

para erosionar los espacios seguros. 

La situación humanitaria que vive la República Democrática del Congo, ha generado un 

foco en la comunidad internacional y sociedad civil, que se han visto reflejado en diferentes 

artículos académicos y periodísticos, con una fuerte atracción por parte de diversas ONG’s que 

buscan generar conciencia.  

Por ende los informe de Amnistía Internacional realiza anualmente un especial en materia 

de derechos humanos, el cual sirve de soporte para sustentar el tema de la violación de género, 

puesto que al momento de detallar los informes desde el 2010 al 2014, se tiene que: 



Para el año 2010, según el Informe de Amnistía Internacional los actos de tortura, malos 

tratos y casos de violencia de sexual es el diario vivir y es lo que tiene que soportar las 

comunidades, tanto es así que debido a la operación Kimia II, el ejército nacional, las Fuerzas 

Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) lanzó una segunda ofensiva contra 

las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), pero tal operación estima que 

causó al menos 100 muertes y obligó a desplazarse de sus hogares a unas 92.000 personas y 

alrededor de 60 casos nuevos de mujeres y niñas fueron violadas por miembros de la FARDC, las 

FDLR y entre otras milicias. 

Para el 2011, el informe de Amnistía Internacional publica lo siguiente: la impunidad por 

violaciones de derechos humanos, sigue siendo un fenómeno bastante común, en julio de 2011 se 

estima que más de 300.000 personas se vieron desplazadas y entre el 30 de julio y el 2 de agosto, 

más de 300 mujeres, hombres niñas y niños, fueron violados en el territorio de Walikale, kivu 

septentrional (Amnistía Internacional, 2011. p.27)  

En el 2012, de acuerdo al informe de Amnistía Internacional, continúa la impunidad por 

delitos de Derecho Internacional, las fuerzas armadas del gobierno y los grupos armados 

cometieron decenas de violaciones de derechos humanos en el este de la República Democrática 

del Congo. 

La violencia y otras formas de tortura siguen siendo común y son cometidos por las 

fuerzas de seguridad del gobierno, incluida la policía y grupos armados, se presentan actos de 

tortura y otros malos tratos, por ejemplo durante una operación militar en el territorio de Kivu 

Septentrional, los solados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo 

(FARDC) detuvieron a 27 personas como venganza por su sospechosa colaboración con las 

Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), también a un hombre que fue 

detenido por la Policía Nacional recibió 40 azotes antes de ser liberado, se le causaron porque no 

pudo pagar los 40 dólares estadounidenses (p.359). 

Para el 2013 y de acuerdo a este informe Amnistía Internacional, la violencia contra 

mujeres y niñas se intensificó y cobró un precio terrible en las mujeres y niñas, fueron blanco en 

donde residían en pueblos donde fueron saqueados y operados con la intimidación por los grupos 

armados. Entre abril y mayo, combatientes del nuevo grupo armado M23 violaron a varias 



decenas de niñas y mujeres en la zona de Jomba, territorio donde se estableció la base de éste 

grupo. En un reporte de la ONU, informó que las Fuerzas Armadas de la República Democrática 

del Congo (FARDC) fueron los responsables de al menos 126 casos de violación, en otros 

lugares del país se extendieron los actos de violación y de violencia sexual cometidos por 

miembros de la Policía nacional y de otras fuerzas de seguridad, las sobrevivientes de violación 

eran estigmatizadas por sus comunidades y no recibían apoyo ni asistencia adecuada (p. 275). 

Finalmente para el 2014, el ambiente de seguridad en el este del país seguía siendo frágil, 

el reclutamiento de la violencia de los grupos armados se cobró muchas vidas de civiles, el 

desplazamiento, continúa el abuso por parte de las fuerzas armadas del gobierno al igual que los 

grupos armados cometieron abusos en contra de los Derechos Humanos.  

Continúa la violencia contra las mujeres y niñas está muy marcada en toda la extensión 

del territorio del país, es una acción que sigue siendo endémica, se presentan agresiones sexuales 

de una brutalidad extrema, sobre todo en Kivu Septentrional y Katanga. 

Con todo y lo anterior la problemática descrita anteriormente, refleja la poca acción por 

parte del gobierno y además es un tema de seguridad nacional, que persiste en todo el territorio, 

que siembra terror, quebranta el tejido social sobre todo el de las familias y en especial en el de la 

mujer, quien es el sujeto principal, donde el problema más grave es la impunidad, la falta de 

cohesión social para proteger los cuerpos de las mujeres. 

 Sarah Mosely  señala en su artículo “protección contra la violencia sexual en la 

República Democrática del Congo” que para que haya un cambio real con respecto a la violencia 

sexual contra las mujeres y niñas debe haber un cambio sustancial y real que requiere de la acción 

del Estado y de la voluntad política y por supuesto con el apoyo internacional. Sin embargo, la 

falta de responsabilidad de las estructuras de mando del ejército congoleño asiente a los 

combatientes continuar perpetrando graves arbitrariedades a los derechos humanos con poca o 

ninguna repercusión. 

Para ello deben consolidarse los espacios necesarios para que la voluntad política, 

nacional e internacional genere procesos, con el fin de reformar la seguridad y la justicia, en 



especial a la estructuras del ejército, las penitenciarias y los sistemas judiciales, con el fin de dar 

un fin al conflicto de la República Democrática del Congo. 

 

D. PRINCIPALES ACTORES  

De acuerdo con Royo, en “La Guerra de la RD Congo, más allá de sus recursos” en las 

provincias de Kivu Norte y Kivu Sur  los principales actores armados son las (FARDC) y una 

serie de grupos y de facciones de grupos no desmovilizados, entre los que se destacan las Fuerzas 

Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), la escisión de las FDLR llamada Rud-

Urunana, el CNDP (integradas nominalmente en las FARDC), las diversas milicias Mai Mai, 

Pareco y una facción escindida de Pareco, L’Alliance des Patriotes pour un Congo Livre et 

Souverain (APCLS) (p.15). 

● FARDC 

Las Fuerzas Armadas Congoleñas son refundadas de los acuerdos de paz alcanzados a 

nivel nacional (p.15). 

● RUD-URUNANA 

El Ralliement pour l’Unité et la Démocratie-Urunana, Unión por la Unidad y la 

democratización Urunana,  es una desmembración de las Fuerzas Democráticas para la 

Liberación de Rwanda (FDLR) que dispone de unos 400 combatientes y tiene su base en Kivu 

Norte (p.17) 

● MILICIA MAI MAI  

Tiene su origen en el vocablo swahili y lingala maji, que significa agua, y hace referencia 

a las virtudes mágicas de los líquidos y ungüentos con los que los milicianos se humedecían antes 

de combatir, que según garantizaban, les protegían de las balas y les volvían invulnerables. Estos 

guerreros tradicionales eran conocidos de los congoleses por haber aterrorizado el este del país 

durante la rebelión Simba de 1964, liderados por el joven Laurent Kabila, rebelión que fue 

sofocada por Mobutu, pero en 1996 provoca su resurgimiento (p.17). 

● PARECO 



Coalition des Patriotes Résistants Congolais (PARECO)  Coalición de patriotas 

resistentes congoloses, es la principal milicia Mai Mai, creada en marzo de 2007 a partir de la 

unión de algunas milicias Mai Mai de las comunidades bahunde y banande y de población hutu 

congolesa (p.18). 

● APCLS 

L’Alliance des Patriotes pour un Congo Livre et Souverain (APCLS) Alianza de patriotas 

por un Congo Libre y Soberano,  es una facción dividida de PARECO surge en abril de 2008, 

principalmente formada por miembros de la comunidad bahunde, tienen su base en Nyabiondo, 

en el territorio de Masisi (Kivu Norte) y cuenta con entre 500 y 800 efectivos (p.19). 

● FRF 

El Front des Républicains Federalistes (FRF) El Frente de Republicanos Federalistas, es 

un grupo armado surgido de la comunidad banyamulenge,
 
en Kivu Sur, concisamente en el 

territorio de Minembwe, en los Hauts Plateaux de Uvira (p.20). 

 

4. MECANISMOS JURÍDICOS E INSTITUCIONALES  

De manera resumida podría exponerse que la historia de un país tan joven como 

República Democrática del Congo ha tenido una intervención internacional focalizada a “la 

prevención de conflictos y edificación de la paz, denominadas peace making, por otro lado 

encontramos las de mantenimiento de la paz, calificadas peace keeping y por ultimo las que 

construye la paz, peace building” ( Vivas y Moreno, 2015, . 408). 

Anteriormente plasmado en las resoluciones realizadas por Naciones Unidas, tales como, 

la Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC), la Misión de las Naciones Unidas en 

la República Democrática del Congo (MONUC) y la Misión de Estabilización de las Naciones 

Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). 

Sin embargo existe la importancia de señalar la inclusión de la dimensión de género en la 

agenda internacional de paz y seguridad, para ello Mesa en mujer, paz y seguridad, hace alusión 

en la Resolución 3763 de 1982, a la participación de la mujer en la promoción de la paz y la 



cooperación internacional y en 1994 la Comisión de Derechos Humanos designó un relator 

especial sobre la violencia contra las mujeres que recopiló los abusos sexuales y la violencia que 

soportan las mujeres en los conflictos armados. 

A. RESOLUCIONES 

El Consejo de Seguridad Es el máximo responsable del mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, por ende ha publicado varias resoluciones en torno al tema de las 

mujeres, la paz y la seguridad entre ellas se puede citar las siguientes: 

RESOLUCIÓN 1325 

Aprobada en el año 2000 la cual estableció un marco jurídico y político histórico, donde 

reconoce la importancia de la participación de las mujeres, la inclusión de género en la 

negociación de la paz, la planificación humanitaria, las operaciones de mantenimiento de la paz, 

la consolidación de la paz en las situaciones posteriores a un conflicto y la gobernanza. 

RESOLUCIÓN 1820 

Se firma en el 2008 y es la primera resolución que reconoce la violencia sexual como 

táctica de guerra, ya sea para lograr fines militares o políticos o cuando son por motivos 

culturales. Esta resolución identifica  la violencia sexual como amenaza para la paz y la seguridad 

internacional, constituyen un impedimento para el restablecimiento de la paz y seguridad, al igual 

que también señala que puede constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o 

un acto de genocidio. 

Como es sabido la importancia que tiene la Resolución 1820, Sivakumaran en su artículo 

“del dicho al hecho: la ONU y la violencia sexual contra hombres y niños” señala un documento 

difundido durante la preparación para el debate del Consejo de Seguridad que dio al comienzo de 

la Resolución 1820, en la que  Estados Unidos diseñó tres temas principales de debate: primero, 

el conocimiento del problema de la violencia sexual en los conflictos armados; segundo, las 

medidas de prevención y protección; tercero, las consecuencias para quienes hayan perpetrado los 

ataques (p.p.2-3) 

 



RESOLUCIÓN 1888 

Adoptada en 2009, refuerza la resolución 1820 instaurando conocimientos especializados 

y la mejora de la coordinación entre las/los diferentes interesadas/os implicadas/os en la respuesta 

a la violencia sexual asociada a las situaciones de conflicto. 

RESOLUCIÓN 1889 

Adoptada en el año 2009 busca hacer hincapié en la necesidad de fortalecer la 

implementación y el seguimiento de la resolución 1325, establece indicadores mundiales, reitera 

el aumento de la participación de las mujeres y refuerza la incorporación de la perspectiva de 

género en todos los proceso de adopción de decisiones , especialmente en la fases iniciales de 

consolidación de la paz después de un conflicto. 

RESOLUCIÓN 1960 

Adoptada  en 2010, el cual proporciona un sistema de rendición de cuenta para acabar con 

la violencia sexual en situaciones de conflicto, exige elaborar listas de agresores e informes 

anuales sobre responsables de cometer actos de violencia sexual, busca recoger información 

oportuna sobre la violencia sexual e insta a los Estados a asumir compromisos. 

RESOLUCIÓN 2106 

Adoptada en el 2013 busca reforzar las anteriores resoluciones sobre el funcionamiento, 

reitera que debe haber más acción por parte de las entidades de las Naciones Unidas y los Estados 

miembros que corresponden implementar los mandatos anteriores y combatir la impunidad por 

estos crímenes. 

De igual manera el Consejo de Seguridad Seguridad impuso un embargo de armas en el 

Congo dirigidas a todos los grupos armados congoleños o extranjeros, incluyendo Norte y Kivu 

del Sur. El embargo de armas fue modificado y fortalecido por resoluciones posteriores. Dado 

que el embargo se aplica específicamente a las entidades no gubernamentales e individuos que 

operan en la parte oriental de la República Democrática del Congo. 



Por otra parte la primera agencia que tuvo presencia presencia directa en el territorio de la 

República democrática del Congo, fue la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (OACDH), momento hasta el cual sólo el Consejo de Seguridad y esta agencia 

colaboraban en la finalización del conflicto (Barreras, 2015,p. 423).  

Las  misiones destacadas fue el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

la oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OHCHR), la Organización 

Internacional para las Migraciones.  

B. TRATADOS O ACUERDOS DE PAZ  

Vivas y Moreno, 2015 entra en detalle al mencionar los tratado de paz, realizados entre 

los cuales se destacan en julio 2002, se firmó el Acuerdo de pretoria entre la República 

Democrática del y Ruanda, que obligaba la retirada de las tropas ruandesas del territorio 

congoleño y el desarme por parte  de las milicias ruandesas que operaban en la República 

Democrática del Congo. 

En abril de 2003 un nuevo acuerdo se firma el Acuerdo de Sun City  en Sudáfrica que 

buscaba entre las partes una transición democrática. Los Acuerdos de Nairobi en el 2007 

firmados entre la República Democrática del Congo y Rwanda, el cual busca solucionar el 

problema de la presencia de los grupos armados en el este del Congo. El nuevo acuerdo en el 

2013 se firmó en Addis Abeba, capital de Etiopía, el Marco de Paz Seguridad y Cooperación para 

la República democrática del Congo y la Región.  

No obstante cabe resaltar que los procesos de paz han sido exitosos pero y de acuerdo con  

Leguizamón, en su  texto “procesos de paz y conflicto en África, Angola, República Democrática 

del Congo y Sierra Leona” los procesos de paz en África, donde existen problemáticas sociales, 

políticos y étnico religiosos, para el caso de la RDC, el problema que se ha desarrollado es la 

interrupción de integrantes que no se desmovilizaron y tomaron nuevas estructuras que actúan en 

el mismo territorio y el conflicto continúa en varias zonas del país y se ha incrementado el 

continuo movimiento de desplazados. 

C. Ley Dodd Frank  



 De acuerdo a la Secrétar Général de la CSI Confederación Sindical Internacional (2011) 

la ley que se aprobó en el Senado de Estados Unidos en julio de 2010, contiene disposiciones 

para romper el vínculo entre el conflicto en el este de República Democrática del Congo y el 

comercio de minerales. 

Entonces lo que busca esta ley es que cualquier empresa que cotiza en la bolsa de Nueva 

York y cuyos productos contengan coltán debe dar a conocer al año un informe sobre si estos 

minerales se originan en la RDC. Bajo esta ley no son sólo las empresas con sede en Estados 

Unidos que están en la obligación rendición de cuentas, sino también las empresas enumerado 

extranjera en cualquier bolsa de valores del país.  

Por su parte el gobierno de la RDC adoptó la Iniciativa para la Transparencia en las 

Industrias Extractivas (EITI), iniciativa promovida por el ex Primer Ministro del Reino Unido, 

Tony Blair. Que tiene como propósito divulgar las fuentes de ingresos generados por el sector de 

los recursos y fomentar transparencia, no obstante el gobierno congoleño no ha reunido con todos 

los criterios. 

Por otra parte La constitución de la República Democrática del Congo votó en el 

referéndum del 2005 que formaliza promover y proteger los derechos humanos , dedicando 57 

artículos sobre los derechos humanos ,las libertades fundamentales y los derechos y deberes de 

los ciudadanos y el Estado; en el artículo 14, el Constitución establece que: " Los gobiernos 

garantizarán a la eliminación de todas las formas de La discriminación contra la mujer y 

garantizar la protección y promoción de sus derechos (p.p.13-14) 

D. GOBIERNO EN ACIÓN 

 De acuerdo con Miranda en su texto de la “Comisión Española de Ayuda al refugiado la 

situación reciente desde el 2008”,  relata las acciones que ha hecho el gobierno congolés, con 

respecto a la violación de derechos humanos por parte de los grupos armados que han mutado, la 

situación de los niños y niñas, sobre todos de las acciones ofensivas por parte de los grupos 

armados  que intervienen en el conflicto. 

Para ello cabe destacar el “Ministere du Genre, de la Famille et de l’enfant” Ministerio del 

Género, la Familia y de los Niños, busca diseñar una estrategia para la lucha contra la violencia 

de género y además muestra una serie de conclusiones en el que demuestran que las mujeres 



congoleñas están por debajo de los hombres y que no tiene mucha preponderancia dentro de las 

decisiones. En ese sentido se elabora la presente estrategia nacional de lucha contra la violencia 

sexual basada en el género, en vista de una coordinación eficaz y eficiente de la prevención, la 

protección y la respuesta de víctimas y sobrevivientes de la gestión de la información dada en la 

materia. 

5. HACIA UNA MIRADA DOCUMENTADA 

La creación de conciencia de la problemática ha permitido que no solamente se trabaje 

desde la documentación, sino que se transmita a través de medios audiovisuales, que sirven de 

creación de realidades que describen la situación real del país, dar a conocer como las noticias, 

los documentales y las campañas mediáticas de la industria se han convertido en los principales 

relatos sobre la violencia sexual que se ha desarrollado en la República Democrática del Congo 

desde el año 1996 hasta el día de hoy. 

De acuerdo con Doncel en, “Mujeres, políticas de activismo mediático en sud Kivu” 

describe como el uso de los medios de comunicación se utilizan para modificar políticas públicas 

y para llamar la atención sobre hechos sociales, divididas, lo cual es llamado media advocacy o 

activismo mediático, por ende hay que recalcar el papel de las mujeres periodistas del Kivu Sur 

para entender cómo se transcribe el uso de las políticas del activismo mediático, con la utilización 

de herramientas de la información y comunicación. 

Sin embargo hay que advertir que existe una contraparte que actúa en los medios de 

comunicación según lo relata Camejo en “El silencio y la manipulación mediática en la guerra del 

Congo”, puesto que el silencio mediático de las poderosas cadenas de medios de comunicación,  

está centrado en dar a conocer las ventajas de los gobiernos de turno en forma de contratos y en 

beneficios por parte de la publicidad otorgada por las grandes multinacionales que están 

expoliando el país africano. 

Por otro lado, es importante citar una importante veta informativa que proviene de los 

aportes desde los documentales fílmicos, dentro de los que se pueden señalar a: “Audiovisual, 

minerales de guerra” del director Guardiola (2009), es un estupendo documental que relata la 

guerra de la República Democrática del Congo, una guerra de minerales, a causa de la 



explotación de casiterita, coltán y oro, especialmente en el territorio de Bukavu, donde han 

muerto 5 millones de personas. 

Durante el documental se relata que el trabajo de la minería no beneficia, puesto que el 

costo de un kilo de coltán es de 2 dólares dentro de la mina, cuando el mineral es transportado a 

la provincia  de Bukavu cuesta 5 dólares y en el extranjero ese mismo kilo cuesta alrededor de 

unos 12 dólares lo que el margen de ganancia para los extranjeros es mayor que para quienes 

trabajan directamente en la mina. 

Lo que ha conllevado a que la población mas joven esté más interesada en conseguir unos 

cuantos dólares, con la ilusión de enriquecerse, por lo que se demuestra que hay un aumento en la 

deserción escolar, además de la inseguridad que se ha constituido por la fuerte presencia de 

grupos armados, ha hecho la situación insostenible y preocupante para la población congoleña.  

Tanto es así que existe redes de comercio ilegal del mineral, que ha conllevado al crimen 

organizado, para ello el reportaje-documental, “Coltán comercio sangriento, sangre en nuestra 

tecnología”, del director Patrick Forestier (2007), esta investigación demuestra una oscura red de 

intereses que está detrás del comercio sangriento, los señores de la guerra y los empresarios que 

dirigen el negocio desde diferentes zonas del mundo, como países africanos, asiáticos, europeos y 

americanos.  

Por ejemplo un documental excepcional que da a conocer  la ruta del comercio del coltán 

desde la minas hasta la empresa más importante de fabricación de celulares Nokia, “Blood in the 

mobile” del director Frank Piasecki Poulsen (2010), quien logra entrar a la mina más grande de 

Estaño y pone en tela de juicio a la compañía más grande en el mundo en telefonía celular, 

cuestionándose la responsabilidad social de esta empresa y de donde proviene el mineral mas 

codiciado por la tecnología.  



 

Fuente: Ressources Naturelles et violence  

Disponible en http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2009/2009-7.pdf 

 

Ya hemos, pues descubierto las temáticas que desarrollan ciertos documentales, pero también 

cabe notar la importancia que tiene la problemática  la violencia de género, por ende y de acuerdo 

con Mingo en su artículo “ Cuando los cuerpos hablan la corporalidad en las narraciones sobre la 

violencia sexual” da a conocer dos estupendos documentales que sirven de testimonio para 

amplificar el horror y el despertar de conciencia crítica sobre las execrables formas del crimen 

contemporáneo. 

Para ello el cortometraje “Unwatchable” del director Marc Hawker (2011), que reconstruye 

una historia de la vida real, en la República Democrática del  Congo y “¿Pour Quoi?” de la 

http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2009/2009-7.pdf


directora Ouka Leele y protagonizada por la ganadora del Premio Príncipe de Asturias a la 

Concordia (2014)  Caddy Adzuba, cortometraje que narra un espelúznate caso en Kivu- provincia 

oriental de la República democrática del Congo. 

Otro maravilloso documental que permite dar cuenta de la situación de las mujeres en las 

guerra, es el documental “La guerra contra las mujeres”, del director Hernán Zin (2013), sobre la 

violación de mujeres y niñas como arma de guerra, protagonizado por 11 mujeres de tres 

continentes África, Europa y América, dejando como conclusión que la violencia sexual contra 

las mujeres está considerada como un método de la guerra moderna, el cual implanta miedo y la 

propaga por la población, este es el uso de la mujer como campo de batalla.  

 

6. Marco Teórico 

 

¿Qué significa el gobierno de la vida?, ¿Debe entenderse que la vida gobierna la política o 

la política gobierna la vida?, ¿Se trata de un gobierno de o sobre la vida?. 

El objeto de la biopolítica es el objeto de la bios (vida) o forma de vida, pero entretanto la 

política penetra directamente en la vida, en tanto que Espósito (2011),  reconoce “los riesgos que 

amenazan el cuerpo político o la Zoé (animal político), y por el otro el de individualizar y 

preparar los mecanismos de defensa para hacerles frente arraigados también al terreno biológico 

(p.27). 

Por eso, de acuerdo con Edgar Morin, los campos de la biopolítica, están encaminados a 

la vida  y a la supervivencia, es decir la vida y la muerte de la humanidad (amenaza y guerra 

mundial) el hombre, la salud y la mortalidad.  

No obstante para poder entender el término de biopolítica, es necesario dividir la palabra 

en tanto que Bios es vida y política para Aristóteles es el arte de convencer a otro a través de la 

palabra o también puede ser definido como el ejercicio del poder,  lo que en otras palabras sería 

para Weber la probabilidad de imponer la propia voluntad incluso de toda resistencia (violencia 

legitimada). 



Pero Foucault, en su clase del 14 de enero de 1976, define el poder en tanto que las reglas 

del derecho delimitan el poder y produce efectos de verdad, lo que entra a denominar las 

relaciones del poder que constituyen el cuerpo social (p.33) 

De todo modos, cuál es la relación del derecho y el poder, se resume de la siguiente 

manera, el derecho legitima las acciones del rey por medio de la creación de leyes, aparatos 

institucionales y reglamentos, con ello surge el problema de la soberanía en tanto que se traduce 

en obligaciones, obediencia y dominación de los sujetos, dando así los mecanismos del derecho 

para legitimar el poder del rey. 

Formas de dominación. 

En primer lugar el poder se inviste de instituciones y técnicas, en segundo está presente el 

súbdito o el sujeto que en él recae los efector del poder, en tercer lugar el poder funciona en red, 

en cadena, porque circula, en cuarto lugar la dominación desde la Burguesía hacia el súbdito para 

funcionar el sistema capitalista y en quinto lugar el poder necesita de la ideología para sustentar 

sus acciones, por ejemplo a partir de Hobbes con el leviatán. 

De este modo el poder se transforma en los siglos XVII y XVIII, porque se configura en 

el espacio, sobre los cuerpos, especialmente en la tierra y el producto, en ese sentido se puede 

aludir a la colonización en búsqueda de tierras y de nuevos sistemas de producción para los 

imperios. 

Ese poder se transita del siglo siglo XVII al XVIII, configurando mecanismos, técnicas y 

tecnologías del poder, por lo que, de acuerdo con Foucault en la clase del 17 de marzo de 1976, 

explicaría, el transito de la teoría clásica del poder de la soberanía a la tecnología del poder de la 

biopolítica. 

Entonces la teoría clásica del poder de la soberanía, significa que el poder del soberano es 

poder hacer morir y dejar vivir (p.218), y es quien elige si está muerto o está vivo el súbdito, pero 

a mediados del siglo XVIII, ese poder cambia para hacer vivir y dejar morir. Transformación que 

se construye con el contrato social, porque el súbdito delega el poder absoluto sobre el soberano, 

con el fin de proteger su vida.  



 

Mecanismos, técnicas y tecnologías del poder. 

Siglos XVII y XVIII constatamos la aparición de las técnicas del poder (p.219), sobre el 

cuerpo, separación, alineamiento, puestas en serie y bajo vigilancia, ejercicio y adiestramiento. 

Entre tanto para Foucault, describe la tecnología disciplinaria del trabajo, que usa como técnicas 

de racionalización y economía, los sistemas de vigilancia, jerarquías, inspecciones, escrituras e 

informes. 

Sobre todo antes, del siglo XVII la tecnología del poder está destinada para el control 

sobre un cuerpo, hacer morir y dejar vivir, en ese sentido la anatomopolítica, en cambio a 

mediados del siglo XVIII eso cambia y se transforma ese poder porque hay que vigilar, adiestrar, 

utilizar y eventualmente castigar, a la multiplicidad de los hombres, la masa, que nace, produce, 

enferma y luego muere, ese poder llamado biopolítica. 

Entonces Biopolítica es el conjunto de procesos como la proporción de los nacimientos y 

las defunciones, la tasa de reproducción, la fecundidad de una población (Foucault, 1976, p. 220), 

la biopolítica tiene que ver con la población, y ésta como problema político científico, biológico, 

abordará los acontecimiento aleatorios que se produce en una población (p.222) y finalmente para 

el control de la población usa mecanismos los cuales son la estadística, la medición global, la 

contabilización de la masa. 

Biopolítica contemporánea  

En las distintas referencias en los trabajos de Michel Foucault, Antonio Negri, Giorgio 

Agamben, Judith Butler y Hanna Arendt, servirán para anudar las relaciones: biopolítica y género 

permitirán responder a la pregunta sobre las formas de poder que se ejercen sobre el cuerpo 

femenino en los conflictos bélicos actuales.  

Ya tocando el tema más actual, la soberanía global es presentado por las nuevas formas de 

poder de las empresas multinacional, la informatización y los flujos económicos, de esta manera 

lo afirma Hardt y Negri, “junto con el mercado global y los círculos globales de producción ha 



emergido un nuevo orden, una nueva lógica y estructura de mando, en suma una nueva forma de 

soberanía” 

En ese sentido se puede explicar la biopolítica contemporánea, y es a partir de Agamben, 

quien se fundamenta en la obra de Michel Foucault, porque se aleja de los análisis tradicionales 

del poder que se basan en modelos jurídico-institucionales y lo que propone es un análisis de los 

modos concretos en que el poder penetra en el cuerpo mismo de los sujetos y en sus formas de 

vida. 

Para completar la tesis de Foucault, Agamben retoma el significado de la vida en la 

Grecia clásica, en donde la esfera de la vida estaba excluida de la esfera política, definidos por los 

siguientes términos la (Zoé) que expresaba el simple hecho de vivir, común a todos los seres 

vivos…y el (Bios) que indicaba la forma de vivir propia de un individuo (Pérez, 2011). 

Señala Agamben que la política moderna se caracteriza porque no existe esa diferencia 

entre la Zoé y bíos, creándose la Nuda vida, ese espacio que no es ni vida ni muerte, Nuda viene 

del griego “haplos” que significa ser puro, entonces esa alusión de la pura vida la vida en su 

estado más genuino, lo que se infiere es que la politización de la nuda vida, en esta animalización 

que nombra Foucault, el Estado entonces no interactúa con el ciudadano, sino que es sustituida 

por la vida desnuda. 

Entonces la materialización de la nuda vida es el estado de excepción, que implica que se 

legitime los crímenes que se cometen, esa deshumanización del “otro” cobran valor las mujeres 

en la guerra las cuales son controladas, contabilizadas encerradas, violadas hasta más no perder 

su propia intimidad hasta las formas más extremas que buscan producir un cuerpo mutilado del 

que solo queda  hasta el nivel más básico de supervivencia. 

Lo sui generis de las guerras modernas, es la creación de fábricas de muerte, la 

tecnificación y despersonalización de la barbarie, “ El totalitarismo moderno puede ser definido 

en ese sentido, como la instauración , por medio del estado de excepción de una guerra civil 

legal” (Agamben, 2013), los estados de excepción es una medida provisional que es tomada en 

situaciones graves para la seguridad de los ciudadanos y del Estado y cuyo objetivo es neutralizar 

el conflicto, cuando se anuncia esta medida el Estado suspende las leyes que protegen las 



libertades personales y protege la suspensión de dicha ley, en consecuencia, los individuos se 

encuentran expuesto al poder político-policivo sin ninguna mediación; en el estado de excepción 

estamos despojados de cualquier política convertidos en vida desnudas. 

 En el estado de excepción los individuos se convierten, de acuerdo con Judith Butler en 

vidas que no merecen ser vividas, en consecuencia, se convierte en un mecanismo o dispositivo 

instaurado por las tecnologías del biopoder para crear vidas desnudas al servicio del imperio. En 

consecuencia se crean subjetividades, Agamben lo explica a través de la creación de esta nuda 

vida, de esa des humanización del otro que cobran figuras como las mujeres en la guerra.  

 Foucault, sintetiza que ese proceso de la vida natural, ese cuerpo viviente se vuelve en el 

objetivo de las estrategias políticas, la política se transforma en biopolítica, por otra parte con 

Hanna Arendt en su libro The Human Condition, analiza el proceso en que la vida biológica 

ocupará progresivamente el centro de la escena política del mundo moderno (Pérez, 2011). 

De acuerdo con Pérez, el poder de hoy es el poder del capitalismo, es un poder que abarca 

nuestra existencia, establece relaciones de producción y explotación por medio de nuestras vidas, 

“es de este modo como las grandes potencias industriales y financieras producen no sólo 

mercancías sino también subjetividades. Producen subjetividades dentro del contexto biopolítico: 

producen necesidades, relaciones sociales, cuerpos y mente...en la esfera biopolítica, la vida está 

hecha de trabajar para la producción y la producción está hecha de trabajar para la vida. Es una 

gran colmena donde la abeja reina vigila continuamente la producción y la reproducción” (Hardt 

y Negri, 2000) 

7. Análisis de resultados 

Partiendo de las tecnologías de poder que están al servicio de procesos como la tasa de 

reproducción, proporción de nacimiento, defunciones, fecundidad de la población en enlace con 

toda una masa de problemas económicos y políticos, siendo esto la manera en que son sujetados 

los individuos por las tecnologías del poder en las sociedades contemporáneas que han tomado la 

guerra como una situación social permanente, “la guerra se está convirtiendo en el principio 

organizador básico de la sociedad y la política simplemente es uno de sus medios o disfraces” 



(Hardt y Negri, 2000) lo que se infiere que la guerra está asfixiando la vida social e instaurando 

un nuevo orden político, lo que se convierte en una relación social permanente 

Si la guerra es entendida como forma de hacer política, entonces Foucault, tenía razón en 

decir que en síntesis el proceso de la vida natural, o mejor, el individuo, en tanto cuerpo viviente 

se convierte en el objetivo de las estrategias políticas; la política se transforma en biopolítica, lo 

cual significa que no solo busca controlar la vida de las mujeres sino, que busca producir y 

reproducir vida en un escenario muerte.  

La biopolítica recae como tecnología de poder sobre los cuerpos de las mujeres y en  la 

tierra misma, en cuanto a que se explota el territorio y la mujer es usada para sembrar terror y así 

de esta forma destruir el tejido social.  

Lo cual significa que las estrategias de guerra se han usado para vigilar y castigar los 

cuerpos de las mujeres en tanto que, sirven para sembrar terror en los territorios y despojar su 

identidad cultural, destruir las familias y controlar la población por medio de la intimidación. 

En ese sentido, la violencia de género ha servido para la limpieza étnica, ya que destruye 

su intimidad, controlando su fecundidad por medio de la violación sistemática y el embarazo 

forzado, con el fin de controlar cuantos tutsis o hutus nacen para luego ser despojados de sus 

senos y llevarlos a la guerra.  

Es así como la violencia sexual como mecanismo de control aparece de una forma 

efectiva para lograr que se desplacen del territorio y así dar paso a que los grupos armados 

controlen de manera eficaz la explotación del coltán.  

Las mujeres son la nuda vida, entendida como deshumanización de la vida misma, que no 

importa sus vidas, porque están bajo un sistema patriarcal y machista que las mujeres son 

excluidas al ser violadas, indeseadas por sus maridos y familias.  

Es la biopolítica utilizada como tecnología de poder para contabilizar esa masa de 

mujeres, para ser amedrantadas, violadas, despojadas de su vida privada, puesto que no existe la 

diferencia entre la esfera de publica y privada, en tal sentido que su problemática es divulgada 

quedando ante el juzgamiento del mismo sistema de la guerra.  



Entonces más allá de la capitalización de la explotación del coltán y la disputa por el 

control del territorio, existe la problemática de la violencia de género, que como ya se ha 

mencionado anteriormente, la violación del cuerpo de la mujer constituye un poder patriarcal y 

machista que genera terror en las familias, destruyendo el tejido social y el sometimiento de las 

comunidades al desplazamiento de sus hogares y de esta manera mantener los procesos de 

producción del capitalismo. 

8. Conclusiones  

Se puede concluir que el conflicto que atraviesa la República Democrática del Congo, 

está protagonizado por varios poderes que cumplen una función determinada en la dinámica de la 

guerra misma, puesto que todos los grupos armados, policía congolesa y hasta el mismo ejército 

viola mujeres y saquean recursos naturales, para este caso el coltán. 

El territorio en especial es el elemento central de este conflicto, ya que es el escenario de 

disputa de los grupos armados, el ejército y la sociedad civil, no obstante siendo esto lo 

importante, el control del cuerpo social, en especial el de la mujer ha aumentado su interés por lo 

que ha sido usado como estrategia de guerra, porque es vigilado, castigado, desmembrado y hasta 

contabilizado su muerte y su nacimiento.   

Para Toni Negri el poder de hoy es el poder del capitalismo, es un poder que abarca 

nuestra existencia, establece relaciones de producción y explotación por medio de nuestras vidas, 

entonces las fuerzas del trabajo ha generado que el cuerpo humano trabaje en función del capital 

y de los intereses de quienes poseen los medios de producción, en ese sentido los dueños y 

señores del capital y de la guerra, son los mayores responsables de la violencia de género, ya que 

este es el método más económico para despojar su cultura, sus raíces y sobre todo desmembrar el 

tejido social, destrozando el poder de la creación de familias. 

Es evidente que la violencia contra las mujeres impacta en las familias sobre todo en los 

infantes quienes son los que reciben el ejemplo de la familia y al ver la problemática siente 

repudio y resentimiento lo cual afecta valores de convivencia, las expectativas del futuro y su 

forma de actuar  



La guerra es la política por otros medios que ha configurado un nuevo operar bélico en el 

que la violencia sexual ocupa un lugar central como arma de guerra, fabricante de crueldad y 

letalidad, dentro de una forma de quebranto letal, se ha convertido en una estrategia bélica 

(Segato, 2014), en ese sentido los grupos armados que se financian con la explotación del coltán 

buscan el control del territorio, desplazando a los habitantes y sembrando terror en las 

comunidades mediante la violación de los cuerpos de las mujeres, la mutilación y el despojo de la 

dignidad como cuerpo humano. 

Por otra parte se, puede decir que dificultosamente estas experiencias tan traumáticas se 

borren de la memoria histórica de la República Democrática del Congo, aún cuando las vivencias 

traspasan fronteras étnicas o tribales, puesto que en la historia de este país siempre ha estado 

marcado por la violencia en diferentes momentos, sobre todo desde la colonización de Leopoldo 

II, por medio de  la violencia sexual, el saqueo, la destrucción, el asesinato y  las torturas han sido 

las armas de la guerra en la República Democrática del  Congo. 

No obstante se quiere aclarar que, el avance tecnológico por supuesto no es la causa de 

este conflicto, es la forma como los medios de producción están azotando a la población que es 

victima del conflicto y que la mayor problemática es que no existe el control estatal porque hay 

una red organizada pero que es ilegal en cuanto a que se enriquece explotando el coltán y 

manteniendo el control territorial  

Entonces a partir de la explotación de este mineral, los grupos armados que operan en el 

este de la República Democrática del Congo utilizan esos recursos para el mantenimiento de la 

guerra y a su vez usan la mujeres como arma o instrumento de guerra, para producir y sembrar 

terror en los territorios de Kivu Sur y Kivu Norte, con el fin de controlar el territorio y poder 

ejercer la explotación ilegal del coltán 

Por otra parte es importante dar a conocer los aportes que han realizado las 

organizaciones internacionales, en especial las intervenciones realizadas por parte de las 

Naciones Unidas, han sido de bastante ayuda pero el problema es que el gobierno de turno ha 

cargado toda su responsabilidad en estas misiones, es decir que el Estado dejó en manos de ayuda 

extranjera para mitigar el conflicto, en vez de solucionar el problema en colaboración con 

Naciones Unidas. 



 A pesar de los esfuerzos realizados al nivel nacional e internacional, la problemática 

continua, lo cual es preocupante por que el gobierno mismo es cómplice del incumplimiento de 

los pactos y siguen violando los derechos humanos en especial el derecho de las mujeres, 

problemática que persiste y que parece no tener solución.  

 

Y el punto más importante para concluir y del cual se ha basado esta investigación es la 

relación de la explotación del coltán y la violencia de género, explicado desde la biopolítica para 

el periodo 2010-2014. 

Este transcurrir de los años, se pudo evidenciar que sigue muy marcado el tema de la 

violencia de género, de acuerdos a los informes de Amnistía Internacional, las mujeres siguen 

siendo violadas de manera sistemática por parte de grupos armados, las fuerzas estatales (policía 

y ejército), son despojadas de sus familias, destruyen su vida tanto física como mental. 

La explotación ilegal del coltán no para y a medida que la demanda social al nivel 

mundial se incrementa, el coltán se hace más necesario como materia prima para la fabricación 

de aparatos tecnológicos y por supuesto las formas de explotación no cambian en tal sentido que 

los mismos grupos armados provenientes, de Ruanda, Uganda y de la misma República 

Democrática del Congo, siguen explotando la mina  y para lograr el control total del territorio, 

deben desplazar a las familias y esto por medio de la violación de las mujeres, usado como 

instrumento de arma y entendido desde la biopolítica, un mecanismo de control. 

Entonces la Biopolítica siendo la tecnología del poder, es perfecta para entender como los 

cuerpos desnudos o la nuda vida, se convierte en estrategias de guerra puesto que la política 

penetra el cuerpo de las mujeres de tal manera que esos cuerpos son usados como instrumentos 

de guerra para el control territorial y explotación, lo que con lleva a la transformación del poder 

en el cual hay que vigilar, domesticar y castigar.   

Sobre todo porque hay que controlar una masa que nace, crece, se reproduce, se enferma 

y luego muere, son esos cuerpos de las mujeres que los grupos armados deben controlar para 

desaparecer de algún modo el tejido social que está construido sobre el territorio de Kivu sur y 

Kivu Norte y de esta forma lograr el control de la explotación ilegal del coltán. 



Finalmente nuestra sociedad moderna y racional ha preparado el camino para los 

genocidios sistemáticos, fríos y meticulosos, que ha conllevado a la fabricación de fábricas de 

muerte y la tecnificación de la misma. 
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