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Día mundial contra la epatitis 
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Día mundial contra la trata 

 
 
 
 
 

 

  Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 
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Abordar la trata de personas es una de las principales prioridades de justicia de Bon 
Secours. Al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas este mes y con 
nuestra presencia de Bon Secours ahora en la República Democrática del Congo (RDC), 
este número de JPIC News se centrará en los rostros y facetas particulares de la trata de 
personas presentes allí: relacionados con la trata relacionada con minerales conflictivos, 
niños soldados y matrimonio forzado. 
 

Al leer y reflexionar sobre este boletín, permite que los rostros de estas víctimas de la trata 
te hablen al corazón. Si bien el contenido puede resultar incómodo de leer y absorber, 
permítete solidarizarte con el pueblo congoleño. ¿Cómo podríamos ser llamados a 
escuchar “el clamor de los pobres” en la República Democrática del Congo al comenzar 
nuestro ministerio allí? ¿Cómo podríamos necesitar que el pueblo congoleño nos desafíe 
a actuar para abordar la trata de personas mientras llevamos el carisma de compasión, 
sanación y liberación de Bon Secours a nuestra más reciente misión? 
 

“La trata de seres humanos es una llaga en el cuerpo de la humanidad contemporánea, 
una llaga en la carne de Cristo.”   Papa Francisco 
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La esclavitud en minerales de conflicto 
La República Democrática del Congo (RDC) 
es rica en recursos que hacen posible la vida 
moderna: minerales utilizados por las 
naciones industrializadas en fábricas, joyería 
y muchas otras industrias. El oro y las "Tres T" 
(estaño, tungsteno, tantalio) se utilizan en 
todo, desde automóviles hasta dispositivos 
médicos, artículos para el hogar y 
electrónica de alta tecnología. 
 

Los recursos minerales tienen el potencial de 
ayudar a la expansión y diversificación de la 
economía de la RDC. En cambio la mayoría 
de las ganancias beneficia a los grupos 
involucrados en conflictos armados. El 
mineral extraído por los esclavos se introduce 
de contrabando a las cadenas de suministro 
mundiales de metales, contaminando los 
productos de uso cotidiano 
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El trabajo esclavo exacerba los combates e 
impide que los residentes construyan una 
vida mejor. 
• Las milicias acorralan a los aldeanos a 

punta de pistola y los obligan a trabajar. 
• Se hacen cargos penales falsos a personas 

que luego en juicios corruptos los 
condenan a trabajar en las minas. 

• Se esclaviza a las personas para pagar 
deudas domésticas o comerciales. Los 
trabajadores reciben dinero, alimentos o 
herramientas, pero la falsa contabilidad y 
las leoninas tasas de interés les impiden 
pagar la deuda.  

• La esclavitud sexual es desenfrenada. Las 
milicias secuestran a mujeres y niñas de las 
aldeas. Otros son atraídos a zonas mineras 
con falsas promesas de apoyo financiero. 
 

 Todos los días, en todos los países del 
mundo, los tratantes explotan a las 

personas para obtener ganancias. Las 
personas pobres y vulnerables son 

quienes corren más riesgos.  
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Ireland, 2017 
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Lucha contra la trata de personas en la República Democrática del Congo 
Free the Slaves Project es una organización internacional y un grupo de cabildeo que 
hace campaña contra la esclavitud moderna. Sus iniciativas en la República 
Democrática del Congo incluyen el apoyo a grupos locales para promover y mejorar el 
acceso a la educación y una mayor transparencia por parte de las empresas que 
importan minerales de la República Democrática del Congo. La transparencia es cada 
vez más importante ya que las empresas mineras son culpables de utilizar trabajo forzoso 
y los consumidores, a través de las elecciones, tienen el poder de presionar a las 
empresas para que utilicen materiales obtenidos bajo dictados éticos. Además, el 
Proyecto Libera a los Esclavos enseña a las comunidades a movilizarse para eliminar la 
esclavitud y educa a los funcionarios del gobierno sobre las leyes contra la trata y su 
deber de hacerlas cumplir. Hasta el momento, el proyecto ha aumentado la resistencia 
a la esclavitud en 15 comunidades mineras y ha capacitado a decenas de agentes de 
seguridad y fiscales civiles sobre las leyes de trata. 

Otro proyecto que está ayudando a reducir la trata de personas en la República 
Democrática del Congo es la campaña Niños, no soldados. El Representante Especial 
del Secretario General de la ONU inició la campaña Niños, no soldados para alentar la 
acción internacional contra el reclutamiento y la utilización de menores en situaciones 
de conflicto. Como parte de la campaña, los países que han cometido violaciones 
graves contra menores deben firmar un Plan de Acción comprometiéndose a hacer 
cumplir las leyes penales que prohíben y sancionan el reclutamiento y la utilización de 
niños en los conflictos armados. Después de que la ONU identificara miles de violaciones 
graves en la República Democrática del Congo en 2012, que incluían el secuestro y el 
reclutamiento de niños, el país firmó un Plan de Acción. En 2017, la campaña eliminó a 
la República Democrática del Congo del Plan de Acción debido al compromiso de 
poner fin y prevenir el reclutamiento de niños.                                         Fuente: Free The Slaves 
 

 

El matrimonio forzoso en el Congo 
normalmente cae en una de cuatro 

categorías: matrimonio por violación, 
matrimonio por venta, matrimonio por 

secuerstro y matrimonio infantil. 
 

La historia de Jeanette: 
Matrimonio por violación 
Jeanette, de Mukere, cuenta la historia de un 
hombre que vino a verla a la escuela un día 
cuando tenía 14 años. En ese momento, ella 
vivía con su tía luego de la muerte de su 
madre y dos hermanos. El hombre que la visitó 
le pidió que lo visitara en su casa. Jeanette 
decidió ir, sin entender por qué se lo había 
pedido. Cuando llegó, los amigos del hombre 
la encerraron en una habitación con él y, 
aunque trató de luchar contra él, fue violada. 
Quedó embarazada y su tía la desalojó. La tía 
de Jeanette ya se la había prometido a otro 
hombre a cambio de entregas regulares de 
pescado a la casa de la familia. Habiendo 
sido violada, ya no era una candidata viable 
para casarse con el pescador. 

 

La República Democrática del Congo 
(RDC) ocupa el puesto 19 a nivel mundial 
en el porcentaje de niñas que se casan 
antes de cumplir los 18 años (37%). Un 
estudio de UNICEF de 2017 con estos datos 
también mostró que la República 
Democrática del Congo ocupa el noveno 
lugar más alto en cuanto al número 
absoluto de novias, con 1,3 millones. 
                                                             Fuente: The Borgen Project 

 

Lista de vigilancia de Nivel 2 de TVPA de la República Democrática del Congo: Los estándares establecidos por la Ley de 
Protección de Víctimas de Trata (TVPA) clasificaron a la República Democrática del Congo en la Lista de Vigilancia de Nivel 2 en 
2020. Esto significa que, si bien el país está tomando medidas para cumplir con los estándares de la TVPA, todavía hayun gran 
número de víctimas de la trata de personas. Hay 3.107 casos documentados de niños que escaparon de los grupos armados el 
año anterior. El gobierno tampoco ha proporcionado pruebas de un aumento de los esfuerzos para contrarrestar las formas graves 
de trata. El informe de 2021 TVPA se emitirá este mes y nuevamente clasificará a la República Democrática del Congo de acuerdo 
con las acciones tomadas para abordar la trata de personas en 2020. 
 

“Tuve que elegir entre morir o 
trabajar para ellos. 

Me dieron dos horas para 
pensarlo (con agua y comida). 
Me dije que si me negaba iba a 

morir porque no había nadie que 
me ayudara o advirtiera a mi 

familia.” 
DK, ex niño soldado 
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Niños soldados 
La mayoría de los niños soldados que se utilizan en 
el actual conflicto en la República Democrática 
del Congo son niños alistados por la fuerza. Pero 
casi un tercio son niñas, y un nuevo informe muestra 
que muchas de ellas se han unido voluntariamente 
a grupos armados, impulsadas por la pobreza y la 
falta de acceso a la educación. 
 

Muchos de los niños que luchan en las milicias de la 
República Democrática del Congo fueron 
secuestrados y obligados a alistarse. Pero los 
investigadores han descubierto que las niñas se 
están uniendo voluntariamente a los grupos, 
motivadas por la falta de acceso a la educación y 
un futuro sin perspectivas.    Fuente: Witness.org  
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