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AFRICA/CONGO RD - Cáritas Goma socorre a las víctimas de la violencia
sexual en los campamentos para desplazados
Kinshasa (Agencia Fides) - Hay docenas de casos de violencia sexual contra las mujeres refugiadas en los
campamentos de desplazados cerca de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, la provincia en el este de
la República Democrática del Congo devastada durante meses por la violencia infligida por los guerrilleros del
M23 y otros grupos armados.
Según Cáritas Goma entre el 20 y el 30 de noviembre se registraron 17 casos de violencia sexual contra mujeres y
chicas acogidas en el campamento de Mugunga 3, en las afueras de Goma. Las víctimas han informado de que los
autores de esos actos eran hombres armados no identificados, ya que en la provincia se encuentran también las
tropas regulares del ejército congoleño, los rebeldes y grupos Mai-Mai (milicias de “autodefensa”, que en algunos
casos han perdido su propósito original y se han abandonado al bandolerismo o a la guerrilla).
Las 17 mujeres han sido tomadas en custodia por Cáritas Goma, gracias a un fondo donado por Cáritas Australia.
Algunas han sido atendidas en el centro de salud de Afia Mugunga y los casos más graves han sido trasladados a
un centro especializado de Carmel. El programa de cura y rehabilitación de las mujeres víctimas de violencia
sexual implica cuatro aspectos: médico, psicológico y social, socio-económico y legal.
El aspecto social es especialmente doloroso porque como explica Lycie Baganda, agente del programa Violencia
Sexual de Cáritas Goma, “por temor a ser rechazadas por la comunidad, muchas veces las mujeres no denuncian
las violaciones sufridas. Vienen a nosotros sólo los casos más graves o conocidos”.
El flagelo de la violencia sexual en el este de República Democrática del Congo es uno de los delitos más graves y
silenciados de la guerra en el área. (L.M.) (Agencia Fides 11/12/2012)
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