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CONTEXTO GENERAL
Kinshasa es la capital de la República Democrática del Congo, un gran país situado en el
corazón de África, con un tamaño más de cuatro veces mayor que el de España, con unos 75
millones de habitantes y cinco lenguas oficiales: francés, lingala, kikongo, suajili y tshiluba.
Kinshasa es con diferencia la principal urbe del Congo, con una población de unos 9 ó 10
millones de habitantes, tan sólo superada en el África Subsahariana por Lagos (capital de
Nigeria). Está situada a un lado del río Congo (en el otro lado se sitúa Brazzaville, la capital de
la República Popular del Congo). Se trata de una aglomeración urbana con una extensión
asombrosamente grande, con un planeamiento de avenidas y calles bastante funcional, de
los tiempos de la colonia belga y del régimen posterior de Mobutu. Tiene unas pocas
“comunas”, como las de Gombe o Lingawala, en donde se concentran los principales edificios
gubernamentales y las embajadas. El resto de la ciudad presenta un aspecto bastante
homogéneo, caracterizado por la “ambivalencia” que se observa en todas las grandes
ciudades africanas (pero que aquí, en donde todo es más extremo, se presenta con más
fuerza): por una parte están la energía, la dignidad, la vitalidad y el atractivo de su numerosa
población; y por otra está la pobreza severa con la que viven prácticamente todos los
habitantes (quitando la pequeña élite gubernamental y económica).
Y es que conviene recordar que la República Democrática del Congo es uno de los países más
pobres del mundo. Según el Banco Mundial1, el nivel de renta nacional bruta por habitante
del la R. D del Congo era de 370$ en 2012 (en España era de 31.780$), con lo que ocupaba la
posición 213 de 213 países (España ocupaba la posición 40). En el Índice de Desarrollo
Humano (IDH)2 de 2013, el Congo también aparece en último lugar, junto con Níger, de un
total de 186 países (España ocupa el puesto 23). Estos resultados son coherentes con una
esperanza de vida al nacer de 48,7 años en 2012 (81,6 años en España), según el Banco
Mundial; o con una tasa de mortalidad infantil (nº de niños que mueren antes de cumplir 5
años por cada 1.000 nacidos vivos) de 170 en el Congo (5 en España).
Ese resultado tan negativo en términos económicos, sociales y humanos tiene que ver con la
compleja historia del Congo, de la que se pueden destacar: la edad moderna, en donde el
Congo fue una importante cantera para el aprovisionamiento de esclavos para América. El
“Estado Libre del Congo” (1885-1908), propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica, en
donde el terrible trato dado a la mano de obra indígena inspiró la novela de Joseph Conrad
“El corazón de las tinieblas”. La época colonial belga (1908-1960), caracterizada por un
marcado sistema de apartheid. La dictadura cleptómana de Mobutu Sese Seko (1965-97). La
Primera Guerra del Congo (1996-97), en donde coinciden la crisis de los refugiados que sigue
al genocidio ruandés con el ataque de las fuerzas opositoras a Mobutu, el cual sería depuesto
en 1997, pasando a ser el nuevo jefe de estado el líder rebelde, Kabila-padre. La Segunda
Guerra del Congo (1998-2003), en donde participan tropas de ocho países y consideraba la
guerra con más víctimas desde la 2º Guerra Mundial. Y el período posterior de cierta
estabilización tras el Acuerdo de Pretoria y con Kabila-hijo como presidente, en donde se
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puede destacar como un aspecto positivo la aprobación de una esperanzadora constitución
democrática en 2006. Si bien persiste el conflicto en el este, en las regiones de Kivo Norte y
Kivo Sur, bajo la influencia de Ruanda.
Además, otro aspecto muy ligado a la situación de pobreza existente es el de la corrupción.
La R. D. del Congo es uno de los países con mayores índices de corrupción del mundo. El
Congo se situaba en 2012 en el puesto 160 (de 174 países, ordenados de más a menos
transparentes) según el “Corruption Perceptions Index” de Transparencia Internacional3
(España se situaba en el puesto 30). La corrupción y en general la falta de transparencia
afecta a todas las organizaciones y está inextricablemente unida a la cultura. De todas formas
en donde se dan unos niveles de corrupción perturbadores es en todos los ámbitos del
gobierno (que es donde existen más recursos financieros), lo que origina una falta total de
seguridad jurídica en el país.
En definitiva, y volviendo a la idea de la “ambivalencia”, la situación de Kinshasa, y del Congo
en general, es la de una sociedad con unos niveles de pobreza extremos, consecuencia de
una historia y una evolución institucional bastante desafortunadas; pero, y aunque resulte
tópico decirlo, también se trata de una sociedad con gran potencial humano, cultural y de
recursos naturales que, en la medida en que se avance en el proceso de estabilización social
e institucional actual, puede que acabe siguiendo la senda de despegue económico y social
que ya han iniciado otros países africanos como Kenia, Tanzania, Senegal, Namibia, etc.
Kinshasa, Place de la
Victoire.
9/08/2013

NIÑOS Y NIÑAS DE LA CALLE
En general, el fenómeno de los niños de la calle suele surgir en el contexto de grandes urbes,
en sociedades con altos niveles de desigualdad y de pobreza. En el caso de Kinshasa, este
fenómeno se reconoce como un problema social desde los años ochenta del siglo XX. No
existen estadísticas oficiales sobre cuántos niños de la calle hay en Kinshasa. Según UNICEF,
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en el Congo podría haber unos 30.000, la mayoría de ellos en Kinshasa, y su número habría
aumentado con el deterioro económico y social que siguió a las dos guerras del Congo.
Asimismo, en un estudio reciente de REEJER (Réseau des Educateurs des Enfants et Jeunes
de la Rue)4 se estimaba que en Kinshasa vivían 13.877 niños/as de la calle, de los cuales el
26% eran niñas.
Parece ser que las causas de la existencia de los niños y niñas de la calle en Kinshasa son
fundamentalmente tres:
-

El algunas familias el nivel de pobreza es tan alto que los niños (normalmente no
escolarizados), para poder comer, se ven obligados a salir a buscar comida al centro
de la ciudad, en donde cada vez pasan más tiempo, hasta el punto de que algunos de
ellos se acaban habituando a ese medio (el grupo de niños de la calle es como una
“familia”) y ya no vuelven a su entorno familiar.

-

La brujería. La magia y la brujería siguen teniendo mucha fuerza en la cultura y en la
tradición congoleña (la gran mayoría de la población cree en ellas). Y cuando un niño
o niña es acusado de brujería puede acabar siendo expulsado de su comunidad. Por
ejemplo, un caso podría ser este: la madre muere o desaparece y el padre se queda
con los hijos; se casa con otra mujer que también tiene hijos; la mujer no acaba de
aceptar a los hijos de su pareja; se produce casualmente un hecho desafortunado en
el grupo familiar y la mujer culpa de ello a alguno de los hijos de su pareja, que es
acusado de “brujo” o “bruja”; y el grupo familiar rechaza y expulsa a ese brujo o bruja
(en el Congo “familia” no es solamente la familia nuclear y los abuelos, sino que
incluye a muchos más parientes).

-

Madres solteras en situación de depauperación o con problemas mentales, que
acaban perdiendo la capacidad para cuidar de sus hijos.

En realidad hay una cuarta vía de entrada a la situación de niños de la calle, constituida por
los casos de niños y niñas nacidos en la calle, de niñas o jóvenes de la calle.
Como se decía anteriormente, aproximadamente tres cuartas partes de los niños/as de la
calle son niños y una cuarta parte niñas. Los territorios de todos ellos suelen ser las zonas
comerciales y de ocio del centro de la ciudad.
Los niños viven fundamentalmente de la mendicidad, del robo callejero, y de pequeños
trabajos (cargar mercancías, recados…) realizados para comercios y otros pequeños negocios
existentes en la calle.
Las niñas viven fundamentalmente de la prostitución existente en torno a numerosos clubes
de las zonas de ocio. A veces son pareja de algún niño de la calle (que también se beneficia
de los ingresos obtenidos por ella de la prostitución) y algunas de ellas tienen hijos que han
nacido en la calle.
La mayoría de niños y niñas más mayores (más de 12 ó 13 años) consumen ordinariamente
varios tipos de drogas para “mantenerse fuertes”. Destaca el “whisky”, que es un
aguardiente muy barato destilado ilegalmente y muy peligroso por la falta total de control
4

REEJER: http://reejer.org/

3

Niños y niñas de la calle en Kinshasa. La labor de ORPER

sanitario con que se fabrica. A veces la policía o los dueños de locales de ocio “limpian” la
zona de niños de la calle, maltratándolos. También se comenta que se pueden haber
producido reclutamientos forzosos entre niños de la calle para ser enviados como niños
soldados a los frentes de las regiones de Kivo. En el otro lado de la balanza, junto a la
tolerancia y a la solidaridad de la población, hay destacar la acción de varias asociaciones que
intentan ayudar a los niños de la calle a mejorar sus condiciones de vida y a salir de esa
situación.
Finalmente, merece la pena destacar que existe un porcentaje relativamente alto de niños de
la calle con discapacidades, y que algunos niños de la calle acaban convirtiéndose en adultos
de la calle, normalmente mendigos con problemas de alcoholismo.
Grupo de niños de la calle en el
centro de Kinshasa, en el
momento de ser visitados por el
“centre mobile” de ORPER,
durante la noche.
9/08/2013

ORPER
ORPER (Oeuvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue)5 es una organización
pionera en la protección y reinserción de niños de la calle de Kinshasa. Tiene su origen en las
iniciativas con jóvenes en situación de marginalidad llevadas a cabo desde 1981 por el
sacerdote belga Frank Roelants (1934-2001), de la congregación de los Misioneros del Verbo
Divino. En particular, en febrero de 1983 una decena de niños de la calle pidieron refugio
para pasar las noches en la parroquia de Christ Roa de Kinshasa, ya que durante la noche
eran acosados por el ejército para su reclutamiento forzoso o para conducirlos a centros
penitenciarios del interior de país. El padre Frank les dio albergue en la pista de baloncesto
que tenían en la parroquia. Con el tiempo esta obra fue creciendo, se fueron construyendo
albergues, se fueron desarrollando las acciones para reinsertar a los niños en su espacio
familiar y, en fin, se llegó a configurar una organización como es en la actualidad ORPER.
Los objetivos generales de ORPER son la protección de los niños de la calle y la reinserción
familiar y socio-profesional de los mismos. Para ello se desarrollan los objetivos específicos
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de apoyo y mejora de las condiciones de vida los niños que permanecen en la calle, y de
albergue, escolarización y mediación familiar de los niños/as que toman a su cargo.
Los recursos materiales de que dispone ORPER son los siguientes:
1º “Centros abiertos”, constituidos por dos hogares de acogida (foyers d’accueil):
-

Foyer Père Frank, para los niños/jóvenes de menos de 18 años.
Foyer Père Gérard, para las niñas/jóvenes de menos de 18 años;

Estos centros están abiertos las 24 horas del día, y a ellos pueden acudir los niños y niñas que
viven en la calle para comer, ducharse o para dormir. También disponen de clases de
alfabetización. En ellos trabajan varios educadores. La misión de estos centros es dar
asistencia a los niños de la calle así como servir de medio intermedio desde el que animarles
a que se integren en los programas de reinserción a través de los “centros cerrados”. Hay
que tener en cuenta que una asociación como ORPER tan sólo puede acoger en sus centros
cerrados y programas de reinserción familiar a aquellos niños y niñas que voluntariamente se
quieran adherir a los mismos.
Foyer Père Gérard, centro
abierto para las niñas/jóvenes
de menos de 18 años
8/8/2013
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2º “Centros cerrados”, constituidos por cuatro residencias (centres d’hébergement)
-

Home Christian Mwanga, para niños de 6 a 12 años,
Home Maman Suzanne, para niñas de 6 a 18 años,
Home Augustin Modjipa, para niños de 13 a 16,
Maison Arnold Janssen, para jóvenes de más de 17 años.

En estos centros “cerrados” residen niños y niñas que así lo han decidido voluntariamente.
“Cerrado” no quiere decir que no se pueda salir, sino que se vive en régimen de internado,
acudiendo a colegios y centros de formación de la zona6. Además, se intenta que los niños y
6

Los niños y niñas de la calle recogidos en los centros de acogida tienen a partir de 6 años. Los menores de 6 años
abandonados se recogen en orfanatos. Respecto de los menores de 6 años abandonados (unos 200.000 en el Congo
según Unicef), algunos de los principales problemas existentes son: todavía un importante número de nacimientos no
se registran en el registro civil (es como si no existieran); la mayoría de orfanatos no están regulados ni controlados; y
existe un fenómeno de tráfico transfronterizo de niños/ñas.
Sobre este tema véase UNICEF: http://www.unicef.org/congo/french/2728_3392.html
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niñas pasen las vacaciones y los fines de semana con familias de acogida que colaboran con
ORPER. Estos centros están dotados de una serie de educadores y animadores que viven con
ellos.
Por otra parte, dado que una misión fundamental de ORPER es la reinserción de los niños y
niñas en sus medios familiares, existe un equipo de seis educadores (“enqueteurs”) que se
dedican exclusivamente a facilitar la reinserción familiar y socio-profesional de los niños y
niñas que viven en los centros cerrados. En particular, se realiza un esfuerzo prioritario en
intentar que los niños y niñas vuelvan, si ello resultara posible, a su medio familiar
(recuérdese que “familia” es un concepto muy amplio en el Congo). Para ello realizan un
esfuerzo de investigación sobre el medio familiar de los niños y niñas, con vistas a realizar
una mediación familiar (que puede incluir, por ejemplo, para el niño que vuelve con su
familia, que ORPER se haga cargo de algunos gastos, como los de su escolarización, o que
ayude en el lanzamiento de alguna actividad familiar que permita su manutención).
Asimismo, se concede cada vez más importancia a la posibilidad de situar a los niños y niñas
en familias de acogida. En definitiva, la idea es que estos cuatro centros cerrados es donde
permanecen los niños y niñas mientras se les intenta reinsertar en sus familias naturales o en
familias de acogida.

Niñas residentes en “Home Maman Suzanne” (centro cerrado). Fotos hechas por ellas mismas. 13/8/2013
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Niños residentes en “Home Augustin Modjipa” (centro cerrado), para niños de 13 a 16 años. Fotos hechas
por ellos mismos. 13/8/2013

Los hermanos Pierre Zabeya (izquierda)
e Isaac Zabeya (derecha).
Provienen de un hogar formado tan sólo
por una madre con problemas
mentales, que tenía abandonados a sus
cinco hijos. Pierre tiene ocho años y es
más bajo que su hermano Isaac, de seis,
porque sufría un grave problema de
desnutrición cuando fue encontrado.
Ambos han pasado una primera fase de
recuperación en el centro abierto Foyer
Père Frank, e ingresaron en el centro
cerrado Home Christian Mwanga el 13
de agosto de 2013.
13/8/2013

7

Niños y niñas de la calle en Kinshasa. La labor de ORPER

3º “Centro móvil”,
El centro móvil es un servicio compuesto por una furgoneta, un enfermero con un equipo
básico de enfermería, un asistente social y un conductor. Su misión es realizar una ronda
nocturna (de siete a diez de la noche), de lunes a viernes, a lo largo de ocho comunas de la
ciudad en las que viven los niños de la calle. Este servicio proporciona asistencia médica in
situ a los niños de la calle (si hay algún caso grave se le traslada al hospital), así como
asesoramiento y concienciación sobre la existencia de los centros abiertos de ORPER.
Además sirve para que desde ORPER se tenga un mayor conocimiento sobre la evolución de
los problemas de los niños de la calle.

Stanislav, enfermero del
“centre mobile”, curando
una herida en el pie a un
joven de la calle.
7/8/2013

De espaldas, Blaise
Mubumba, responsable del
“centre mobile” de ORPER.
7/8/2013
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4º Otros medios. Además ORPER cuenta con dos dispensarios médicos situados en los dos
hogares de acogida, una panadería y una granja, que sirve de granja escuela para los niños y
niñas de los centros cerrados (“colonie de vacances”).
Dispensario médico
situado en el Foyer Père
Frank.
8/8/2013

Granja con niños y niñas
en el período de “colonie
de vacances”.
9/8/2013

Según la memoria de actividades de 2012 de ORPER7, a lo largo de 2012 se recibió en los
centros abiertos a 394 niños y 145 niñas. En diciembre de 2012 en los cuatro centros
cerrados residían 84 niños y 27 niñas. Y el centro móvil entró en contacto a lo largo del
año con 1.270 niños y 417 niñas. Por otra parte, en 2012 trabajaban en ORPER (a tiempo
completo o parcial) un total de 89 personas, entre ellos 29 educadores y educadoras, y 6

7
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educadores más encargados de las investigaciones para la reinserción familiar y sociolaboral de los niños/as.
Entre las organizaciones que con carácter permanente proporcionan fondos o colaboran
con ORPER cabe destacar a una veintena de asociaciones de Alemania (Kath-Jugend St.
Laurentius, Kindermissionswerk PMK,…), Francia (Association Coeur Soleil, Association
Départementale Jeunes Errants,…), Bélgica, Austria, Suiza y Estados Unidos. Asimismo, un
24% del presupuesto de 2012 se financió con donaciones individuales y un 8% con
donaciones en especie.

OTRAS ASOCIACIONES QUE SE DEDICAN A LA AYUDA A NIÑOS DE LA CALLE
Las actividades que realiza ORPER han inspirado también a otras organizaciones que
asimismo se ocupan de los niños de la calle. Entre ellas se pueden destacar:
-

Centro de acogida VTA, que es una residencia para niñas de la calle regentada
por Magdalena G. Pellicer8, una monja española de 77 años que realiza una labor
admirable desde hace 11 años en este centro. Las niñas viven en él en régimen de
internado y están escolarizadas en los colegios de la orden. Asimismo, una de las
educadoras lleva a cabo la labor mediación con las familias para intentar
reinsertar en ellas a las niñas. La labor directa de gestión y de dedicación total
que hace esta monja española, en un centro relativamente pequeño, hace que el
grado de éxito en la reincorporación a la sociedad de estas niñas sea muy alto.
Esta asociación ha recibido ayuda, entre otros donantes y colaboradores, de la
AECID española y de la Fundación Amics d’Emilie de Villeneuve.

-

OSEPER (Oeuvre de Suivi, d'Encadrement et de Protection des Enfants de la Rue),
fundada en 1991 por la monja Maria Vanhove, de la Sœurs de la Foi. Realiza unas
funciones bastante parecidas a las de ORPER, y cabe destacar la unidad de
ambulancia de que disponen, que sale seis noches a la semana para atender a los
niños y niñas de la calle, de una manera similar a como lo hace el “centre mobile”
de ORPER.

Finalmente, merece la pena mencionar a REEJER (Réseau des Educateurs des Enfants et
Jeunes de la Rue), que es una asociación que aglutina al conjunto de organizaciones
(ORPER, ASEPER, VTA, etc.) dedicadas a la ayuda a los niños y jóvenes de la calle.

8
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Magdalena G. Pellicer, monja
española a cargo del centro de
acogida de niñas de la calle
VTA, junto con Óscar González
(Misionero del Verbo Divino),
dos de las educadoras del
centro (antiguas niñas de la
calle educadas en el centro), y
el portero del mismo.
14/8/2013

14/8/2013

Ambulancia del “centre
mobile” de OSEPER, donada
por una cooperante italiana de
UNICEF.
12/8/2013
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