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AFRICA/CONGO RD - LAS MUJERES, PRIMERAS VICTIMAS DE LA GUERRA,
PRIMERAS PROTAGONISTAS DE LA PAZ: EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE PAZ DE LUMBUBASHI EN EL SUR DEL
CONGO
Kinshasa (Agencia Fides) – Las primeras víctimas de la guerra son las mujeres y los niños, expuestos a
violencias de toda clase por parte de todos los contendientes. Entre estas guerras en las que las mujeres son tan
golpeadas, se encuentra la guerra en la República Democrática del Congo. Las mujeres, sin embargo, como
primeras educadoras de sus hijos tiene un papel fundamental en la promoción de una cultura de paz.
Precisamente por esto, se constituyó en el 2001 en Lumbubashi, en el sur de la RDC, el Centro de investigación
y apoyo a las iniciativas de paz (CRAIP) cuyo objetivo es el de favorecer la participación de la mujer en la
promoción de la cultura de la paz y de la no violencia. El CRAIP forma parte del Instituto de Espiritualidad
María Malkia dirigido por Sor Marie-Bernard Alima (Consolata). Recientemente el CRAIP ha organizado la
semana de la paz en la que han participado mas de 300 mujeres en representación de 100 organizaciones
provenientes de Ruanda, Burundi, Canadá, Italia, Zambia y Senegal, además de la capital Kinshasa y de diversas
provincias de la RDC: Provincia Oriental, Sur Kivu, Nor Kivu y Katanga.
En una publicación reciente del CRAIP, enviada a la Agencia Fides, se traza un cuadro dramático del país: “La
República Democrática del Congo está en guerra desde 1998 por motivos sobre todo económicos. La guerra ha
hecho que el territorio haya sido ocupado por 12 grupos armados con diversas motivaciones. Ha provocado ya 4
millones de muertos, es decir, cuatro veces las victimas del genocidio rwandés, mas de 6500 veces las del ataque
del 11 de septiembre del 2001. La situación económica del país es catastrófica, la renta media cotidiana es de
0,2 dólares, la corrupción está generalizada, el ejercito es odiado y temido, la situación sanitaria presenta serias
dudas para el futuro así como la ausencia de una política en materia de educación. La satisfacción de los
intereses egoístas prevalece sobre la búsqueda del bien común, sembrando los principios de la inestabilidad, la
rebelión y la violencia”.
Con el fin de buscar la verdadera paz para el Congo, el Centro se propone: iniciar programas de formación
sobre la paz; favorecer la participación de la mujer en las acciones por la paz por medio de la no violencia
evangélica; reforzar la colaboración con las diversas organizaciones no gubernativas que trabajan por la paz;
ofrecer un cuadro de reflexión sobre cuestiones de paz; favorecer el nacimiento de una líder femenina en el seno
de la Iglesia familia.
Este año se realizó un curso de formación y promoción de la mujer dedicado a la Madre Teresa de Calcuta,
premio Nóbel de la paz 1979, con el fin de desarrollar las capacidades de liderazgo de la mujer por medio del
uso de técnicas de mediación y negociación y promover la visión femenina de la paz, la democracia y la
política. El curso tuvo una duración de 9 meses. Entre las materias de estudio estaban: buen gobierno (educar a
la población en el control de la gestión de los recursos por parte de la administración publica); educación a la
paz (educación en la familia al dominio de los instintos violentos y ayudar a las personas afectadas por la guerra
a desarrollar la lógica del perdón); resolución pacífica de los conflictos (favorecer la tolerancia y el perdón);
superación de las diferencias de género (lucha contra el analfabetismo femenino y promoción de la
escolarización).
El CRAIP ha dado también vida a la red Amano de las mujeres por una paz duradera con el fin de crear una
sinergia entre todos los programas promovidos por la mujer en la provincia.
En abril del 2004 está prevista además una Conferencia sobre la mujer en al región de los Grandes Lagos
asociada a la Conferencia sobre los Grandes Lagos promovida por las Naciones Unidas. (LM) (Agencia Fides
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