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AFRICA - Chicas “brujas”, portadoras de agua, bebés abandonados: dar
dignidad a la infancia
Muhura (Agencia Fides) – Entre las iniciativas del Día Mundial de los Derechos del Niño, el Movimiento de
Lucha Mundial contra el Hambre (MLFM) invita a reflexionar sobre los derechos violados de los niños, niñas y
adolescentes, en particular sobre el fenómeno de las niñas violadas físicamente y psicológicamente, en Italia y en
el hemisferio sur del mundo. Por una tradición ancestral relacionada con el género, las niñas en el mundo están
doblemente expuestas. En Italia, por ejemplo, se ha pasado de 4.319 menores víctimas de la violencia en 2010 a
4.946 en 2011, de los cuales el 61% eran niñas. En el mundo serían unas 130-140 millones de niñas que han
sufrido mutilación genital. Además 3 millones de niñas corren el riesgo cada año de ser sometidas a esta práctica
en 28 países de África y Medio Oriente.
A esto se suma que de un total de entre 300 mil y 1 millón 200 mil menores víctimas de la trata cada año, las
niñas y chicas son más de la mitad, mientras que entre los 250 mil niños soldados utilizados en ejércitos regulares
e irregulares de 85 países, 100 mil son chicas forzadas a soportar violencias sexuales horribles. Por último, se
cuentan de 500 millones a 1000 millones y medio de niños que son víctimas de violencia y abuso y que, mientras
que los chicos están más expuestos a la violencia física, las chicas son víctimas de violencia sexual sobre todo en
sus hogares por parte de familiares o conocidos.
El MLFM denuncia además el constante abuso y la violencia que sufren las niñas congoleñas, víctimas de una
guerra sin fin, donde cualquier excusa es buena para someterlas a torturar de todo tipo, hasta el punto de acusarlas
de ser “brujas”, que las relega a una vida de pobreza en los márgenes de la sociedad, entre los mercados de
Bukavu y de Goma, Kivu Norte y Kivu Sur. MLFM trabaja con ellas desde hace casi 15 años, con proyectos
específicos de ayuda humanitaria, luchando contra la mortalidad infantil, con programas enfocados a la atención
sanitaria y social, pero sobre todo acogiendo a estos pequeños abandonados por sus familias en dos hogares en
Ruanda y la RD del Congo. Son cientos las chicas “Mai Mihogo” (transportadoras de agua) que cada día tratan de
sobrevivir en los mercados en torno a Bukavu vendiendo bolsas de agua a los transeúntes, a las que asiste la
hermana Natalina con la ayuda de MLFM. (AP) (20/11/2012 Agencia Fides)
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