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AFRICA/RD.CONGO - Siguen aumentando los abusos sexuales en las
escuelas
Kinshasa (Agencia Fides) - En algunas escuelas de la República Democrática del Congo, los maestros y las
autoridades escolares se aprovechan de su posición para abusar de las estudiantes que no conocen sus derechos.
Según la organización local African Association for the Defence of Human Rights (AADHR), la ignorancia de la
ley, la razón principal del silencio de las víctimas, que a menudo son intimidadas por los maestros, y el temor de
las víctimas a denunciar a sus agresores continúan alimentando el abuso sexual en Kinshasa y Matadi, una de las
ciudades más importantes en la provincia occidental de Bajo Congo. En el reciente informe de la AADHR,
titulado “School and sexual abuse in DRC: knowledge is power”, denuncia 100 casos de violación entre los
meses de abril y junio en 45 escuelas de la capital de la República Democrática del Congo y Matadi.
Los datos han sido recogidos por la Policía Local en lo que se refiere a Matadi, mientras que AADHR se ha
ocupado de los de Kinshasa. EN Matadi en el mes de junio fueron 40 los casos de violencia sexual. En 2006 el
país ha aprobado dos leyes que prevén penas severas contra los abusos sexuales contra niños menores de 16 años
de edad. Sin embargo, el vicepresidente nacional del Congolese Association for Access to Justice (CAAJ) ha
declarado que las leyes no son suficientes. Es fundamental instar a los estudiantes a denunciar cualquier intento de
abuso. En promedio, según el CAAJ, la fiscalía recibe entre 10 y 15 denuncias a la semana. (AP) (18/7/2013
Agencia Fides)
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