
–  1  – 
I N FOR MACIÓN CU LTU RAL DE E U R ITA (R DC)

INTRODUCCIÓN
Entre los años 2017-2019, 2.355 personas refugiadas de la República Democrática 
del Congo (RDC) fueron reasentadas en los 27 países de la UE a través del 
programa de reasentamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), destinadas en mayor número a Suecia, Finlandia y 
Países Bajos.1 Entre el segundo trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2020 
(inclusive), 11.115 personas refugiadas de la RDC solicitaron asilo por primera vez 
en los países de la UE.2
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La Necesidad de Reasentamiento
 
En 1960, el Congo ganó la independencia de Bélgica 
después de casi cien años de una brutal explotación 
marcada por la violencia y la crueldad de esta potencia 
colonial.3 Desde entonces, el país ha sufrido una 
persistencia de enfrentamientos relacionados con las 
tensiones étnicas internas, y dos guerras regionales—
conflictos que han causado un estimado de 5,4 millones 
de muertes.4 

En 1960, Patrice Lumumba llegó a ser el primer Primer 
Ministro de la República del Congo independiente. Fue 
asesinado a principios de 1961, después de enfrentarse 
con la oposición del presidente Kasavubu, en medio de 
crecientes tensiones generadas por el involucramiento 
del gobierno belga en la región de Katanga y el deseo de 
secesión para algunas partes del país bajo otros líderes 
políticos. Joseph Mobutu Sese Seko, el Jefe del Estado  
 

 
Mayor del Ejército, realizó dos golpes de estado en  
1960 y 1965, donde el segundo le permitió asumir  
la presidencia.5

En 1971, Mobutu renombró el país Zaire, y siguió 
gobernando hasta 1997. Su partido, el Movimiento 
Popular de la Revolución, fue el único partido político 
legal de Zaire hasta 1990.6 Durante su gobernanza, 
se enfrentó con la oposición interna de estudiantes 
universitarios/as, grupos étnicos que habían jugado un 
papel importante en gobiernos anteriores, exiliados/as 
congoleños/as, y campesinos/as que no prosperaron con 
su plan de reactivación económica. Los primeros años 
de su gobernanza se caracterizaron por apoyo de los 
Estados Unidos, Francia y Bélgica, que le consideraron 
un aliado anticomunista; sin embargo, al acabar la Guerra 
Fría en los años 90, Mobutu perdió mucho de su apoyo.6

Esta publicación fue financiada 
por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración de la Unión Europea.
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Después de los genocidios de los tutsis y los hutus 

moderados en Ruanda en el 1994, millones de personas 

refugiadas de Ruanda huyeron a Zaire, Burundi y 

Tanzania, buscando protección en campamentos de 

refugiados supervisados por ACNUR.7 Algunas de estas 

personas refugiadas fueron los mismos responsables del 

genocidio, que al huir del nuevo gobierno dirigido por 

los tutsis, establecieron rápidamente una sede principal 

en los campamentos de refugiados en el este de Zaire.8 

Su presencia, y el apoyo que recibieron del presidente 

Mobutu,8 condujeron tanto a revueltas de los grupos en 

el este de Zaire8 como a una invasión en el 1996 por 

Ruanda y Uganda, que empezó lo que se refiere a la 

primera guerra del Congo. Caracterizada por la violencia 

étnica, la guerra terminó cuando el presidente Kabila 

tomó control en el 1997. Zaire fue renombrado a la 

República Democrática del Congo (RDC).

La llamada segunda guerra del Congo, que empezó en el 

1998 y duró cinco años, sucedió mientras el presidente 

Kabila permitió a los ejércitos hutu juntarse en la región 

oriental del Congo.9 Como respuesta, Ruanda y Uganda 

invadieron la RDC, incitando apoyo para las fuerzas del 

gobierno del Congo de Angola, Namibia y Zimbabue. 

La Guerra se considera el conflicto global más mortífero 

desde la Segunda Guerra Mundial.10 El presidente 

Kabila fue asesinado en el 2001 y le sucedió su hijo, 

Joseph Kabila, que negoció tanto la retirada de Ruanda y 

Uganda de la RDC como un acuerdo de paz con grupos 

rebeldes dentro de la RDC. Aunque la guerra acabó 

en el 2003, sigue habiendo violencia en todo el país, 

sobre todo en la región de Kivu, lo cual sigue forzando a 

millones de personas a huir de sus hogares.11

En 2016, la RDC se enfrentó con una crisis electoral 

y política cuando el presidente Kabila, que estaba 

a punto de retirarse después de su límite de dos 

mandatos, intentó retrasar las elecciones y suprimir 

votos,12 lo cual llevó a conflictos entre fuerzas de 

seguridad y manifestantes.12 Los disturbios civiles a 

consecuencia de los intentos del gobierno de reprimir la 

disidencia fueron acompañados por tensiones étnicas 

y el envalentonamiento de grupos armados en algunas 

partes del país. La seguridad en la RDC ha deteriorado 

considerablemente desde entonces; en zonas donde 

el gobierno intentó reprimir la disidencia, las mujeres 

y niñas se enfrentan con frecuencia a violencia, hay 

extorsión y la gente está obligada a luchar o trabajar o 

están secuestradas.4

En enero de 2019, Felix Tshisekedi juró como presidente. 

Más de un millón de personas congoleñas no pudieron 

votar en las elecciones porque la votación fue aplazada 

hasta marzo de 2019, oficialmente por un brote de 

ébola en la parte este de la RDC.12 Defensores/as 

del candidato opositor protestaron la ceremonia de 

investidura y fueron respondidos/as con uso excesivo  

de la fuerza. Fuerzas de seguridad siguen deteniendo  

o pegando de forma arbitraria a algunos/as 

manifestantes pacíficos/as, aunque la administración de 

Tshisekedi ha liberado a la mayoría de los/as activistas y 

prisioneros/as políticos/as detenidos/as durante la crisis 

anterior, y ha permitido que personas que viven en el 

exilio vuelvan a casa.

En 2019, había más de 130 grupos activos en las 

provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Algunos 

comandantes de estos grupos han sido implicados en 

crímenes de guerra, incluyendo saqueo, reclutamiento de 

niños y niñas, masacres étnicas y violación.12

Desde 2018, dos brotes de ébola han matado a más 

de 2.250 personas en las provincias de Kivu del Norte 

e Ituri, y más de 5 millones de personas han sido 

desplazadas en la RDC debido a conflictos violentos 

desde 2017.4 En 2020, el IRC estima que casi un 

20% de la población sigue enfrentándose con crisis 

recurrentes. Además, ACNUR estima que la RDC acoge 

a más de 500.000 personas refugiadas de Burundi, la 

República Centroafricana, Ruanda y Sudán del Sur,13 

más de un 50% de las cuales son mujeres y niños/as.11

Condiciones en el País  
de Asilo

En mayo de 2020, ACNUR estimó que había 
914.077 personas refugiadas de la RDC  
en países africanos,14 con el mayor número  
en Uganda (409.882 personas refugiadas), 
seguido por Burundi (79.754 personas 
refugiadas), Ruanda (76.608 personas 
refugiadas) y Tanzania (76.558 personas 
refugiadas). Asimismo, hay 114.644 personas 
refugiadas de la RDC en nueve países en la 
parte sur de África (Namibia, Botsuana, Lesoto, 
Malaui, Zimbabue, Mozambique, Madagascar, 
Sudáfrica y el Reino de Suazilandia).

Uganda

Amnistía Internacional ha destacado el modelo que usa Uganda para la acogida de personas refugiadas como uno 
de los modelos más progresivos en el mundo, dado que ofrece a las personas refugiadas igualdad de acceso a la 
educación primaria, la atención médica y otros servicios sociales básicos. Además, tienen derecho a trabajar y tener 
su propio negocio, y tienen libertad de movimiento.15 Se acoge a las personas refugiadas en “asentamientos”, donde
se les asigna un terreno en el que se puede construir alojamiento, cultivar comida o gestionar un negocio. El gobierno 
de Uganda espera que este modelo permita a las personas refugiadas ser autosuficientes en cinco años.

Sin embargo, la Iniciativa Internacional para los Derechos de los refugiados (IRRI, por sus siglas en inglés) ha 
notado que en la práctica los asentamientos restringen la libertad de movimiento, tanto de forma legal como de 
forma práctica, lo cual significa que el acceso al mercado es limitado, así reduciendo la habilidad de las personas 
refugiadas de lograr la autosuficiencia.16 Los individuos que se mudan a otras partes del país sin permiso corren  
más riesgo de explotación laboral. Asimismo, como se ha notado en un informe sobre las condiciones en las 
que viven las personas refugiadas del Sudán, el terreno que se proporciona a las personas refugiadas en los 
asentamientos no es adecuado para producir suficientes cultivos para satisfacer sus necesidades, y las personas 
refugiadas tienen acceso limitado e inestable a ingresos para cubrir las necesidades básicas; es más, aunque la 
atención médica está disponible, muchas veces no hay o no son asequibles los medicamentos de seguimiento. No 
hay discusión sobre la integración local en Uganda y hay pocas oportunidades de reasentamiento a un tercer país. 
Por este motivo, la repatriación voluntaria figura cada vez más como una parte central de las políticas de protección 
de las personas refugiadas, aunque el regreso seguro suele ser poco realista. Esto significa que las personas 
refugiadas o permanecen en Uganda sin solución viable, o bien se les presiona a volver a sus hogares contra su 
voluntad o de forma precipitada.16

Fuente: ACNUR
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Cultura

Es importante notar que es posible que las personas 
refugiadas de la RDC nunca hayan vivido allí, o puede 
que hayan abandonado la RDC hace mucho. La 
siguiente información está relacionada con las leyes, 
infraestructura y prácticas sociales y culturales en la 
RDC.

Idioma
El francés (un idioma oficial de Bélgica, que colonizó 
la RDC) es el idioma oficial del país, y se utiliza 
ampliamente en el gobierno y en la educación; lo suele 
hablar las personas que tuvieron acceso a la educación 
secundaria. Kikongo (kituba), lingala, suajili y chiluba 
son los cuatro idiomas nacionales,21 y muchas personas 
hablan el kiswahili.22 Se hablan varios otros idiomas por 
grupos étnicos en la RDC,22 incluyendo el kiñaruanda y 
el kinyamulenge.

Religión
Según las estimaciones en el 2014,25 un 29,9% de 
la población se identifica con el catolicismo romano; 
un 26,7% se identifica como protestante; un 2,8% se 
identifica como kimbanguista; un 36,5% se identifica 
con el cristianismo (otro); un 1,3% se identifica con 
el islam; un 1,3% se identifica como otro (incluyendo 
sectas sincréticas y creencias indígenas); y un 1,2% 
no se identifica con ninguna religión. La constitución 
de la RDC garantiza la libertad de religión,23 y según 
la ley, el gobierno es responsable de reconocer, dejar 
de reconocer y disolver un grupo religioso, aunque 
los grupos religiosos no registrados están permitidos 
a operar libremente.23 En el 2018, hubo informes de 
organizaciones religiosas (sobre todo católicas) que 
fueron sujetas a intimidación, detención arbitraria 
y violencia por parte del gobierno porque la Iglesia 
Católica apoyó las elecciones fiables.23

Grupos Étnicos
La RDC tiene más de 200 grupos étnicos. Alrededor 
de 45% de la población proviene de los cuatro grupos 
étnicos más grandes: los mongo, los luba, los kongo y 
los mangbetu.25 Sigue habiendo violencia interétnica en 
la RDC y muchas veces la gente se ve obligada a huir 
de sus hogares. En enero del 2020, la violencia hacia el 
pueblo hema en Ituri fue considerada crímenes de lesa 
humanidad, según un informe de la ONU.26 

Según un informe publicado por ACNUR, en el 2014, la 
mayoría de las personas refugiadas de la RDC eran de 
origen banyarwanda (tutsi, hutu o banyamulenge).27 

Comida
Platos típicos de la RDC incluyen hojas de  
mandioca/yuca con judías y almidón (como harina  
de maíz o gachas hechas de harina de maíz) que se 
suele llamar ugali o fufu. Otros platos populares incluyen 
el moambe, que se hace con pollo o pescado, hojas 
de mandioca, salsa de pimiento picante, plátano, arroz 
y cacahuete, y chikwanga, que se hace con mandioca 
macerada cocida dentro de una hoja de banano.28 Las 
familias que tengan los medios financieros también 
podrían comer cordero o ternera.22  

Consideraciones sobre la Salud
Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU.,29 barreras importantes, como el alto coste de 
la atención médica o la ubicación de los centros médicos 
en la RDC muchas veces impiden que la gente pueda 
acceder a atención médica de calidad. Esto significa que 
las personas acudan a la medicina tradicional o que la 
complementen con terapias occidentales.

Los conflictos en la RDC se han caracterizado por 
violaciones de los derechos humanos, incluyendo 
formas brutales de violencia sexual y violencia basada 
en género, como la esclavitud sexual, trata humana, el 
matrimonio forzado o precoz, violencia por parte de la 
pareja íntima, violación y explotación y abuso sexual.30 
Los/as profesionales deberían estar conscientes de que 
la violación está estigmatizada, sobre todo en la parte 
del este de la RDC, y puede resultar en abandono por la 
pareja o por la comunidad local.29

 

Burundi

Según ACNUR, en 2018, aproximadamente 

un 41% de las personas refugiadas de la 

RDC estaban viviendo en zonas urbanas en 

Burundi, mientras el otro 59% vivía en cuatro 

campamentos de refugiados; 56% de las 

personas refugiadas en Burundi fueron niños y 

niñas.17 La situación general de protección en 

Burundi presenta obstáculos para personas 

refugiadas y solicitantes de asilo de la RDC, 

sobre todo con respecto al acceso a servicios 

básicos como la educación, la salud, la seguridad 

y la libertad de movimiento. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo también se enfrentan con obstáculos 

relacionados con la integración local, la autosuficiencia y conseguir la nacionalidad.

Ruanda

Ruanda lleva desde el 1996 acogiendo a personas refugiadas de la RDC.18 Aproximadamente un 98,5% de las 

personas refugiadas de la RDC viven en campamentos de refugiados, incluyendo tanto personas que huyeron 

durante los años 90 como las que huyeron tras la reanudación de las hostilidades en 2012-13.

Las personas refugiadas están permitidas trabajar, pueden cruzar fronteras y tienen libre acceso al reasentamiento 

en un tercer país, integración local en Ruanda o repatriación voluntaria. Los/as estudiantes refugiados/as se integran 

a las escuelas primarias y secundarias nacionales junto a los/as estudiantes de la comunidad local, aunque se ha 

notado en el pasado que las aulas hacinadas, además de barreras lingüísticas y culturales, han sido obstáculos para 

la integración educativa.19 Sin embargo, dado que residen en campamentos de refugiados y faltan oportunidades 

para ganarse la vida, la mayoría de las personas refugiadas dependen de apoyo en cuanto al alojamiento, agua, 

saneamiento, comida, salud, educación y energía para cocinar.18

Tanzania

La mayoría de las personas refugiadas en Tanzania viven en tres campamentos de refugiados. Normativas del 

gobierno ponen restricciones en su libertad de movimiento, y las personas refugiadas tienen acceso limitado 

a oportunidades de subsistencia.20 Debido a políticas restrictivas como estas, y el carácter prolongado del 

desplazamiento de muchas personas, las personas refugiadas en Tanzania dependen en gran medida de las ayudas 

humanitarias. Asimismo, hay una falta de oportunidades de educación y formación profesional, incluyendo materiales 

didácticos y aulas. Muchos niños y niñas que han dejado la escuela citan el hambre como una de las mayores 

barreras para continuar los estudios.

El gobierno rechaza una alta cantidad de solicitudes de estatuto de refugiado, y una falta de documentación lo hace 

difícil para las personas refugiadas acceder a los servicios básicos. Desde 2017, se han aumentado las restricciones 

para acceder al territorio y al asilo: entre marzo del 2017 y julio del 2018, estaban cerrados todos los puntos 

fronterizos y de recepción en Tanzania para personas refugiadas de la RDC, y a principios de 2019, seguían en vigor 

esas restricciones.20
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La mutilación genital femenina (MGF) se considera una 
forma de violencia sexual en la RDC, y puede resultar en 
una multa o condena de prisión para la persona que la 
lleva a cabo.31 No es una práctica común en la RDC,
aunque es posible que todavía se hace a niñas pequeñas 
en partes aisladas del país.32

Género
Un informe publicado por la OECD en 2017 determinó 
que la RDC tiene una de las calificaciones más bajas 
a nivel mundial en cuanto a la igualdad de género: 
la participación femenina en los sectores políticos y 
económicos es limitado, la tasa de mortalidad materna es 
alta y la violencia sexual y basada en género es común.31 
Según el Foro Económico Mundial, la RDC clasificó 
como 144 (de 149 países) en cuanto a la puntuación 
global de brecha de género, y 107 en cuanto a la 
participación económica y oportunidades para mujeres 
en 2018.33 En 2017, UNICEF estimó que un 10% de 
las niñas en la RDC se casan antes de los 15 años, y 
un 37% de las niñas se casan antes de los 18 años. El 
matrimonio infantil ocurre por motivos de desigualdad 
de género, pobreza, conflictos armados y el embarazo 
adolescente.34

Relaciones entre Personas del Mismo Sexo
La homosexualidad es legal en la RDC, aunque el 
matrimonio entre personas del mismo sexo no. Los 
individuos tienen el derecho de cambiar su género 
legal. Sin embargo, la ley no protege a los individuos 
LGBTQIA+ en cuanto al acoso o discriminación a la que 
pudieran enfrentarse debido a su identidad de género, 
sexualidad, alojamiento o empleo.35

Trabajo Social 

Profesionales de Reasentamiento  
en EE. UU. han recomendado usar 
un enfoque que tiene en cuenta  
el trauma que han experimentado 
las personas refugiadas de la RDC, 
quienes muchas veces rehúsan 
el apoyo debido a experiencias 
anteriores. Profesionales en  
EE. UU. también han notado que 
la narración es una parte de las 
tradiciones culturales de la RDC y 
se ve como un medio importante 
de comunicación. Al igual que con 
toda persona refugiada, los/as 
profesionales deberían practicar la 
escucha activa para crear confianza.

Tamaño Medio de los Casos

Según ACNUR, hasta septiembre 
del 2020, la mayoría de las personas 
refugiadas y solicitantes de asilo 
de la RDC fueron niños y niñas 
menores de 17 años (27,5% y 
28,2% respectivamente), seguido 
por mujeres de entre 18-58 años 
(21,6%), hombres de entre 18-56 
años (20,1%) y mujeres y hombres 
mayores de 60 (1,4% and 1,2% 
respectivamente).45 En 2013, según 
European Resettlement Network, el 
tamaño medio de las familias era 5,5 
personas.36 
 

1    ACNUR define a una mujer o niña vulnerable como una que se enfrenta con problemas de protección relacionados con su  
      género y que no goza de la misma protección eficaz que suele ser proporcionado por los miembros varones de la familia.   
      Fuente: ACNUR, Resettlement and Women-at-Risk: Can the Risk Be Reduced?

Una proporción considerable  
de familias refugiadas tienen  
Mujeres Vulnerables1, personas  
con necesidades médicas y  
menores no acompañados/as  
o separados/as. Asimismo, 
profesionales de EE. UU. han  
notado que alrededor de un 20% 
de todas las personas refugiadas 
reasentadas en EE. UU. de la  
RDC son madres solteras.  
Los/as profesionales pueden  
apoyar a las madres o padres 
solteros al ayudarles a acceder 
u organizar el cuidado infantil y 
conectarles con redes sociales 
locales.

Experiencia Laboral y Formación 

Profesional

Casi un 70% de la población de 
la RDC participa en agricultura de 
subsistencia.4 Aparte del sector 
agrícola, las industrias económicas 
principales en la RDC son la minería, 
la pesca y la fabricación.42 Algunas 
personas refugiadas adquieren más 
conocimientos en sus países de 
asilo cuando disponen de formación 
profesional.43

Familias y Hogares

Según el Código Familiar, un 
instrumento jurídico que dirige la 
organización de la familia en la  
RDC, el hombre es el jefe de  
familia y su mujer debe obedecerle 
y pedir su permiso para trabajar y 
participar en operaciones jurídicas.44 
Los/as profesionales recomiendan 
explicar que es común y preferible 
(cuando sea posible) el empleo para 
toda persona adulta de la familia 
para asegurar que la familia tiene 
suficientes ingresos.

Los hogares en la RDC puede que 
incluyan tanto familiares directos 
como miembros de la familia 
extendida, y a veces incluye hasta 
personas que no son parientes 
consanguíneos. La responsabilidad 
de cuidar a los/as niños/as se suele 
considerar una responsabilidad 
compartida entre toda la 
comunidad.29 Dado que muchas 
familias refugiadas están dirigidas 
por madres o padres solteros  
(véase arriba), los/as profesionales 
en EE. UU. han notado que sesiones 
sobre las habilidades parentales 
puede que sean útiles para madres 
o padres solteros para asegurar que 
tengan el apoyo necesario.

Consideraciones para el Reasentamiento

https://www.unhcr.org/uk/protection/resettlement/51de6e929/resettlement-women-risk-risk-reduced-unhcr-usa.html?query=women%20at%20risk
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Educación y Alfabetización

En 2016, un 77% de la población 
era capaz de leer y escribir, con una 
tasa de alfabetización menor para 
mujeres (66,5%) que para hombres 
(88,5%).25 Una investigación 
hecha por el Centro de Apoyo de 
Reasentamiento de EE. UU. en 
África nota que la mayoría de las 
personas refugiadas adultas de la 
RDC no han tenido acceso a la 
educación secundaria, con un 70% 
de las personas refugiadas mayores 
de 18 reportando no tener graduado 
escolar o un nivel más alto de 
estudios.37   

La educación primaria en la RDC 
no es ni gratuita ni obligatoria,38 y 
muchas familias no pueden pagar los 
estudios de sus hijos/as. Factores 
que incluyen la violencia en las calles 
locales, los daños a las escuelas 
durante el conflicto persistente, 
el matrimonio infantil, y actitudes 
culturales relacionadas con las 
niñas también suponen barreras a la 
educación. Además, una interrupción 
de los estudios puede suponer 
un obstáculo para la integración 
en la escuela. Según datos del 
2011, un 75% de los niños y niñas 
en edad escolar primaria estaban 
matriculados en la escuela en todo el 
país, con las tasas de matriculación 
más bajas en la provincia Katanga 
(66%) y las más altas en Kivu del 
Sur (73%).39 En 2019, se estimó 
que 3,5 millones de niños y niñas 
en edad escolar primaria no 
asistían a la escuela, con un 44% 
de ellos empezando los estudios 
tarde (después de los seis años).40 
Además, sólo un 67% de los niños y 
niñas que empiezan el primer grado 
llegan a terminar el sexto grado. De 
esos, un 75% aprueban el examen 
de salida.40

Dado las tasas de alfabetización en 
la RDC, las personas adultas puede 
que necesiten ayuda para asistir a 
clases de idioma y de alfabetización 
para que puedan acceder al empleo 
y a los ascensos en el trabajo en 
sus países de reasentamiento. 
Profesionales de EE. UU. han visto 
que puede que a las personas 
refugiadas de la RDC les interese 
la educación financiera dado que 
a veces tienen poco conocimiento 
sobre las instituciones financieras 
formales.41 

Salud Física y Mental 

Las condiciones prioritarias que 
los/as profesionales médicos/as 
deben tener en cuenta al atender a 
las personas refugiadas de la RDC 
son las infecciones parasitarias, la 
malaria, condiciones de salud mental 
y la violencia sexual y basada en el 
género.29 También se ha informado 
que las personas refugiadas de la 
RDC sufren de tasas descomunales 
de trauma, lesiones físicas y 
enfermedades de transmisión 
sexual.30  

Los/as profesionales  
médicos/as deberían procurar 
establecer una relación de  
confianza con sus pacientes antes 
de discutir temas que se suelen 
considerar muy delicadas, como 
la violencia sexual y basada en 
el género29 y se debería tener 
en cuenta el género al intentar 
crear espacios cómodos para sus 
pacientes. Asimismo, las condiciones 
de salud mental no se suelen discutir 
abiertamente en la RDC y puede que 
los/as profesionales de salud mental 
tengan que quitar la estigma de la 
terapia y consejería al establecer 
relaciones de confianza con sus 
pacientes.21 También se debería 

tener en cuenta el apoyo apropiado 
para individuos que sufren lesiones 
físicas, y los/as profesionales 
deberían considerar ayudar a 
las personas recién llegadas a 
entender las leyes relacionadas con 
la violencia sexual y basada en el 
género en la comunidad de acogida.

Otras Consideraciones

Profesionales en EE. UU. han 
notado que conectar a las personas 
refugiadas recién llegadas con 
comunidades religiosas en los 
países de reasentamiento puede ser 
una buena manera de ayudar a la 
gente a establecerse en sus nuevas 
comunidades, al igual que apoyar 
a las personas recién llegadas 
para que encuentren mercados 
locales donde pueden encontrar 
ingredientes y comida conocidos.

En muchas casas en la RDC se  
usan estufas para cocinar y 
carbón como fuente de energía.45 
Puede que los/as profesionales 
quieran apoyar a las personas 
recién llegadas al proporcionar 
orientación adicional sobre los 
electrodomésticos comunes 
que probablemente tendrán que 
utilizar en sus nuevas casas. La 
falta de acceso a agua limpia y a 
instalaciones de saneamiento básico 
en la RDC y en los países de primer 
asilo puede significar que algunas 
personas no estén familiarizadas con 
los productos de limpieza de hogar, 
productos de higiene y baños que 
se usan en países occidentales. 
Profesionales en EE. UU. también 
recomiendan discutir con las 
personas recién llegadas la atención 
sanitaria preventiva y cómo acceder 
a la atención médica para manejar 
las enfermedades crónicas.

Recursos

Los/as profesionales deberían asegurarse de que los/as intérpretes estén 

adecuadamente capacitados/as. EURITA ha desarrollado varios recursos 

para ayudar con esta formación, incluyendo un manual para instructores 

(“Trainer’s Manual”) y un libro de ejercicios para participantes (“Participant 

Workbook”) que se pueden encontrar en inglés en ritaresources.org. 

Para apoyar a los/as profesionales en EE. UU. que trabajen con personas 

afectadas por conflictos, el IRC ha desarrollado la guía IRC Mental Health 

and Wellness: US Programs (IRC Salud Mental y Bienestar: Programas  

de EE. UU.). Se puede acceder en inglés desde la página web de RITA  

en ritaresources.org. 

AVISO:

Este informe contiene información 

histórica, política y cultural,  

además de consideraciones para 

el reasentamiento, y fue creado 

para apoyar a profesionales que 

facilitan la integración de las 

personas refugiadas de la RDC  

en Europa. Aunque se presentan 

unas generalizaciones respecto  

a las poblaciones según los 

informes de profesionales, es 

importante recordar que cada 

individuo es único y que se debería 

tratar como tal.

http://ritaresources.org
http://ritaresources.org


–  1 0  – 
I N FOR MACIÓN CU LTU RAL DE E U R ITA (R DC)

–  11  – 
I N FOR MACIÓN CU LTU RAL DE E U R ITA (R DC)

Referencias
 

1. UNHCR. UNHCR resettlement data, https://rsq.unhcr.org/en/#2VnK [accedido 17 de julio 2020]

2. Eurostat. Asylum Quarterly Report, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_

quarterly_report#Where_do_asylum_applicants_come_from.3F [accedido 30 de septiembre 2020]

3. The Guardian. Belgian king expresses ‘deepest regrets’ for brutal colonial rule, https://www.theguardian.com/

world/2020/jun/30/belgian-king-philippe-expresses-profound-regrets-for-brutal-colonial-rule [accedido 9 de julio 

2020]

4. International Rescue Committee. Democratic Republic of the Congo, https://www.rescue.org/country/

democratic-republic-congo [accedido 9 de julio 2020]

5. Encyclopedia Britannica. The Congo Crisis, https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-

Congo/Mobutus-regime [accedido 10 de julio 2020]

6. Encyclopedia Britannica. Mobutu Sese Seko, https://www.britannica.com/biography/Mobutu-Sese-Seko 

[accedido 10 de julio 2020]

7. UNHCR. Lesson Plans for ages 12-14 in History: The Rwandan Crisis 1994, https://www.unhcr.org/

getinvolved/teachingtools/45e6a36b2/lesson-plans-ages-12-14-history-rwandan-crisis-1994.html [accedido 9 

de julio 2020]

8. UNHCR. The Rwandan genocide and its aftermath, https://www.unhcr.org/publ/PUBL/3ebf9bb60.pdf [accedido 

9 de julio 2020]

9. Enough Project. Congo: The First and Second wars: 1996-2003, https://enoughproject.org/blog/congo-first-

and-second-wars-1996-2003 [accedido 9 de julio 2020]

10. 10 US Department of Health and Human Services. Congolese Refugee Health Profile, https://www.cdc.gov/

immigrantrefugeehealth/pdf/congolese-health-profile.pdf [accedido 14 de julio 2020]

11. UNHCR. Democratic Republic of the Congo Refugee Crisis Explained, https://www.unrefugees.org/news/

democratic-republic-of-the-congo-refugee-crisis-explained/ [accedido 9 de julio 2020]

12. Human Rights Watch. Democratic Republic of Congo – Events of 2019, https://www.hrw.org/world-

report/2020/country-chapters/democratic-republic-congo [accedido 9 de julio 2020]

13. UNHCR. Democratic Republic of the Congo: Operational Update – 1-31 January 2020, https://data2.unhcr.org/

en/documents/download/74414 [accedido 9 de julio 2020]

14. UNHCR. Democratic Republic of the Congo – DRC at a glance, https://data2.unhcr.org/en/documents/

download/77534 [accedido 10 de julio 2020]

15. Amnesty International. 8 things you need to know about refugees in Uganda, https://www.amnesty.org/en/latest/

campaigns/2017/06/8-things-you-need-to-know-about-refugees-in-uganda/ [accedido 10 de julio 2020]

16. International Refugee Rights Initiative. Uganda’s refugee policies: The history, the politics, the way forward, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRRI-Uganda-policy-paper-October-2018-Paper.pdf 

[accedido 10 de julio 2020]

17. UNHCR. Congolese Situation: Responding to the needs of displaced Congolese and refugees – Annex: 

Burundi – January – December 2018, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018%20congolese%20

Situation%20SB%20-%20Burundi.pdf [accedido 10 de julio 2020]

18. UNHCR. Rwanda Country Refugee Response Plan 2019-20, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/

resources/69632.pdf [accedido 13 de julio 2020]

19. UNHCR. Inclusion of refugees into the Rwandese national education system, https://www.

globalcompactrefugees.org/index.php/article/inclusion-refugees-rwandese-national-education-system [accedido 

27 de octubre 2020]

20. UNHCR. Tanzania Country Refugee Response Plan, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/

resources/68448.pdf [accedido 13 de julio 2020] 

 

 

 

21. Translators Without Borders. Language data for the Democratic Republic of the Congo,  

https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-the-democratic-republic-of-congo-drc/ [accedido 14 de 

julio 2020]

22. CORE. Refugees from the Democratic Republic of the Congo, https://coresourceexchange.org/wp-content/

uploads/2019/09/CAL-Backgrounder-07-Congolese-FINAL.pdf [accedido 14 de julio 2020]

23. U.S. Department of State. 2018 Report on International Religious Freedom: Democratic Republic of the Congo, 

https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/democratic-republic-of-the-congo/ 

[accedido 15 de julio 2020]

24. Freedom House. Democratic Republic of the Congo, https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-

congo/freedom-world/2019 [accedido 14 de julio 2020]

25. CIA World Factbook. Democratic Republic of the Congo, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/cg.html [accedido 15 de julio 2020]

26. Reliefweb. DRC: inter-ethnic violence in Ituri may constitute “crimes against humanity”, https://reliefweb.int/

report/democratic-republic-congo/drc-inter-ethnic-violence-ituri-may-constitute-crimes-against [accedido 15 de 

julio 2020]

27. UNHCR. Congolese Refugees, https://www.unhcr.org/558c0e039.pdf [accedido 27 de octubre 2020]

28. World Travel Guide. Democratic Republic of the Congo Food and Drink, https://www.worldtravelguide.net/

guides/africa/democratic-republic-of-congo/food-and-drink/ [accedido 30 de septiembre 2020]

29. U.S. Department of Health and Human Services. Congolese Refugee Health Profile, https://www.cdc.gov/

immigrantrefugeehealth/pdf/congolese-health-profile.pdf [accedido 14 de julio 2020]

30. United Nations Population Fund. Gender Based Violence in the Democratic Republic of the Congo: Key Facts 

and Priorities of humanitarian actors, https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/gender-based-

violence-democratic-republic-congo-key-facts-and [accedido 15 de julio 2020]

31. UK Home Office, Country Policy and Information Note. Democratic Republic of Congo (DRC): Gender Based 

Violence, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/742590/DRC._GBV._2018.v2_ext__003_.pdf [accedido 17 de julio 2020]

32. Women’s International League for Peace and Freedom. Gender Inequality and Social Institutions in the D.R. 

Congo, http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/hrinst_genderinequalityinthedrc_wilpf_

december2010english.pdf [accedido 17 de julio 2020]

33. World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2018, http://www3.weforum.org/docs/WEF_

GGGR_2018.pdf [accedido 15 de julio 2020]

34. Girls Not Brides. Democratic Republic of the Congo, https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/democratic-

republic-of-the-congo/ [accedido 17 de julio 2020]

35. Equaldex. LGBT rights in Democratic Republic of the Congo, https://www.equaldex.com/region/democratic-

republic-of-the-congo [accedido 15 de julio 2020]

36. European Resettlement Network. Congolese (DRC) Refugees, http://www.resettlement.eu/page/congolese-drc-

refugees [accedido 27 de octubre 2020]

37. Centers for Disease Control and Prevention. Congolese Refugee Health Profile, https://www.cdc.gov/

immigrantrefugeehealth/profiles/congolese/background/index.html#:~:text=Language%20and%20Literacy,-

While%20French%20is&text=Data%20from%20surveys%20conducted%20by,66%25)%20in%20

English%203 [accedido 27 de octubre 2020]

38. Legal Aid Board. Education in the Democratic Republic of the Congo, https://www.legalaidboard.ie/en/about-

the-board/press-publications/newsletters/education-in-the-democratic-republic-of-congo.html [accedido 15 de 

julio 2020] 

 

 

 

https://rsq.unhcr.org/en/#2VnK
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Where_do_asylum_applicants_come_from.3F
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Where_do_asylum_applicants_come_from.3F
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/belgian-king-philippe-expresses-profound-regrets-for-brutal-colonial-rule
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/belgian-king-philippe-expresses-profound-regrets-for-brutal-colonial-rule
https://www.rescue.org/country/democratic-republic-congo
https://www.rescue.org/country/democratic-republic-congo
https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/Mobutus-regime
https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo/Mobutus-regime
https://www.britannica.com/biography/Mobutu-Sese-Seko
https://www.unhcr.org/getinvolved/teachingtools/45e6a36b2/lesson-plans-ages-12-14-history-rwandan-cr
https://www.unhcr.org/getinvolved/teachingtools/45e6a36b2/lesson-plans-ages-12-14-history-rwandan-cr
https://www.unhcr.org/publ/PUBL/3ebf9bb60.pdf
https://enoughproject.org/blog/congo-first-and-second-wars-1996-2003
https://enoughproject.org/blog/congo-first-and-second-wars-1996-2003
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/8-things-you-need-to-know-about-refugees-in-uganda/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/8-things-you-need-to-know-about-refugees-in-uganda/
https://www.unrefugees.org/news/democratic-republic-of-the-congo-refugee-crisis-explained/
https://www.unrefugees.org/news/democratic-republic-of-the-congo-refugee-crisis-explained/
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/democratic-republic-congo
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/democratic-republic-congo
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74414
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74414
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77534
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77534
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/8-things-you-need-to-know-about-refugees-in-uganda/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/8-things-you-need-to-know-about-refugees-in-uganda/
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/belgian-king-philippe-expresses-profound-regrets-for-brutal-colonial-rule
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018%20congolese%20Situation%20SB%20-%20Burundi.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/2018%20congolese%20Situation%20SB%20-%20Burundi.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69632.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69632.pdf
https://www.globalcompactrefugees.org/index.php/article/inclusion-refugees-rwandese-national-educati
https://www.globalcompactrefugees.org/index.php/article/inclusion-refugees-rwandese-national-educati
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68448.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68448.pdf
https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-the-democratic-republic-of-congo-drc/
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2019/09/CAL-Backgrounder-07-Congolese-FINAL.pdf
https://coresourceexchange.org/wp-content/uploads/2019/09/CAL-Backgrounder-07-Congolese-FINAL.pdf
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/democratic-republic-of-
https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2019
https://freedomhouse.org/country/democratic-republic-congo/freedom-world/2019
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/congolese-health-profile.pdf
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/congolese-health-profile.pdf
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/drc-inter-ethnic-violence-ituri-may-constitut
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/drc-inter-ethnic-violence-ituri-may-constitut
https://www.unhcr.org/558c0e039.pdf
https://www.worldtravelguide.net/guides/africa/democratic-republic-of-congo/food-and-drink/
https://www.worldtravelguide.net/guides/africa/democratic-republic-of-congo/food-and-drink/
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/congolese-health-profile.pdf
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/pdf/congolese-health-profile.pdf
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/gender-based-violence-democratic-republic-con
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/gender-based-violence-democratic-republic-con
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742590/DRC._GBV._2018.v2_ext__003_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742590/DRC._GBV._2018.v2_ext__003_.pdf
http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/hrinst_genderinequalityinthedrc_wilpf_december20
http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/hrinst_genderinequalityinthedrc_wilpf_december20
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/democratic-republic-of-the-congo/
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/democratic-republic-of-the-congo/
https://www.equaldex.com/region/democratic-republic-of-the-congo
https://www.equaldex.com/region/democratic-republic-of-the-congo
http://www.resettlement.eu/page/congolese-drc-refugees
http://www.resettlement.eu/page/congolese-drc-refugees
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/congolese/background/index.html#:~:text=Language
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/congolese/background/index.html#:~:text=Language
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/congolese/background/index.html#:~:text=Language
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/profiles/congolese/background/index.html#:~:text=Language
https://www.legalaidboard.ie/en/about-the-board/press-publications/newsletters/education-in-the-demo
https://www.legalaidboard.ie/en/about-the-board/press-publications/newsletters/education-in-the-demo


–  1 2  – 
I N FOR MACIÓN CU LTU RAL DE E U R ITA (R DC)

www.eurita.org

39. USAID. Country Development Cooperation Strategy, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/

Democratic_Republic_of_Congo_CDCS_2014-2021updated2.pdf [accedido 15 de julio 2020]

40. USAID. DRC – Education, https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo/education [accedido 15 de julio 

2020]

41. International Rescue Committee. Financial literacy program empowers refugees on the path to self-sufficiency, 

https://www.rescue.org/announcement/financial-literacy-program-empowers-refugees-path-self-sufficiency 

[accedido 5 de octubre 2020]

42. World Atlas. What are the biggest industries in the Democratic Republic of the Congo?, https://www.worldatlas.

com/articles/what-are-the-biggest-industries-in-the-democratic-republic-of-the-congo.html [accedido 5 de 

octubre 2020]

43. The New Times. 350 refugee students receive vocational training, https://www.newtimes.co.rw/section/

read/227743 [accedido 17 de julio 2020]

44. UK Home Office. Country Policy and Information Note - Democratic Republic of Congo (DRC): Gender Based 

Violence, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/742590/DRC._GBV._2018.v2_ext__003_.pdf [accedido 20 de julio 2020]

45. Cool Earth. Lubutu, https://www.coolearth.org/projects/drc-lubutu/ [accedido 7 de agosto 2020]

46. UNHCR. Refugees and Asylum Seekers from DRC, https://data2.unhcr.org/en/situations/drc [accedido 7 de 

octubre 2020]

Esta publicación fue financiada 
por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración de la Unión Europea

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/Democratic_Republic_of_Congo_CDCS_2014-2021
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1860/Democratic_Republic_of_Congo_CDCS_2014-2021
https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo/education
https://www.rescue.org/announcement/financial-literacy-program-empowers-refugees-path-self-sufficiency
https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-biggest-industries-in-the-democratic-republic-of-th
https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-biggest-industries-in-the-democratic-republic-of-th
https://www.newtimes.co.rw/section/read/227743
https://www.newtimes.co.rw/section/read/227743
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742590/DRC._GBV._2018.v2_ext__003_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742590/DRC._GBV._2018.v2_ext__003_.pdf
https://www.coolearth.org/projects/drc-lubutu/
https://data2.unhcr.org/en/situations/drc

