
INTERVENCIÓN URGENTE PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA SEXUAL EN KAVUMU 

(TERRITORIO DE BUGORHE, KIVU SUR, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO) 

Resumen:  

La contraparte local Coopera ONG, lleva desde el 2006 trabajando en el Territorio de 

Kabare en la provincia Kivu Sur de la República Democrática del Congo. Desde entonces ha 

desarrollado un Programa de Conservación Comunitaria con 4 programas bien 

diferenciados: one health, educativo, conservación de la naturaleza y psicosocial. Es dentro 

de este último en el que nuestro proyecto se basa. En octubre del 2013 apareció violada una 

niña de dos años en la ciudad de Kavumu. Hubo algún caso más durante principios del 

2014, pero a partir de mayo se han sucedido los casos de forma continua y descontrolada. 

La Sociedad Civil pidió ayuda en octubre a Coopera por llevar años en la zona. Se realizó 

una reunión con todas las ONGs locales que trabajan la violencia sexual, los hospitales de la 

zona, la propia sociedad civil, la Fundación Panzi de Bukavu y otros actores. El resultado 

fue la creación de una antena del proyecto "City of Joy" en la zona, coordinada por Coopera 

donde se buscarán tanto acciones preventivas como el correcto seguimiento de los casos. 

Con el presente proyecto queremos poner en marcha patrullas nocturnas para proteger a la 

población, capacitar a una ONG local de violencia sexual, realizar el seguimiento médico y 

psicológico de 10 niñas victimas de dichos abusos y trabajar psicológicamente tanto con las 

familias como con las víctimas.  

 

LAS VIOLACIONES DE MENORES DE 10 AÑOS comenzaron en OCTUBRE 2013, PERO 

NO ES HASTA mayo de 2014 QUE COMIENZAN A SUCEDERSE DE FORMA CONTINUA 

Y DESCONTROLADA, en una pequeña ciudad de República Democrática del Congo. 

Desde entonces se han registrado veintinueve violaciones distintas: las víctimas son niñas 

de entre dos y dieciocho años. Son tan pequeñas que apenas pueden resistir estos abusos 

sexuales y, a menudo, requieren intervenciones quirúrgicas muy complicadas. Sus 

familias viven por debajo de los umbrales de la pobreza y no pueden ofrecer a las niñas la 

atención médica que necesitan. Algunas de ellas ya han muerto. Las oenegés Sonrisas y 

montañas/Coopera se reunieron con otras organizaciones locales, médicos de varios 

hospitales y trabajadores y voluntarios de la zona. Juntos comenzarán durante los 

próximos días un nuevo proyecto, una intervención urgente, para frenar estos ataques. 

1. Descripción de la zona. 

República Democrática del Congo (RDC), uno de los países más extenso del África, está 

considerado el segundo país más pobre del mundo. Kivu es una región de 256 mil km2 al 

este de la República Democrática del Congo (ex Zaire) que toma el nombre del lago Kivu 

que es uno de los grandes lagos africanos.  

La región está dividida desde el punto de vista administrativo en Kivu del Norte (cuya 

capital es Goma) y Kivu del Sur (capital Bukavu). Ambas regiones destacan por la riqueza 

de su suelo (oro, diamantes, coltan, uranio, niobio, casiterita, etc.,) y por su potencial 

forestal, agrícola, hídrico y energético (petróleo y gas bajo los lagos de Kivu y Tanganica).  

A nivel supra-provincial, el Índice de Desarrollo Humano de la RDC para el 2010 es de 

0,239, la esperanza de vida es de 48 años, el índice de alfabetización en adultos del 67,2%, 

el 54% de las personas no tienen acceso al agua potable y PIB 2010 per cápita es de 291,2 

(PPP US $). En la RD del Congo existen 450 grupos étnicos. En la provincia de Kivu Sur, los 

grupos sociales (etnias) más importantes son los Shi, los Lega y los Twa. Sus lenguas 



conviven con el Kiswahili que es una lengua vernácula con la que se comunican los distintos 

grupos sociales durante las transacciones comerciales. La población subsiste prácticamente 

del trabajo de la tierra. La agricultura se basa en la mandioca, maíz, alubias, cacahuete, 

sorgo, etc.  

La extensión media de tierra por familia 1/6 de hectárea, y algunas tienen animales 

domésticos: cabras, gallinas, cerdos y vacas. La pesca en el lago está reservada a los 

hombres. Las regiones del Kivu Norte y el Kivu Sur continúan siendo arrasadas por un 

conflicto que comenzó hace dos décadas y en el que los integrantes de las numerosas 

milicias y grupos armados no distinguen entre civiles y combatientes. Las cifras son 

terribles: se estima que desde 1998 podrían haber muerto más de seis millones de personas 

por causas  asociadas  a  

 

 

Algunos niños de un colegio de la zona. Las víctimas de estos abusos sexuales tan sólo 

tienen entre dos y dieciocho años. Son tan brutales que sus pequeños cuerpos apenas 

pueden resistirlos. 

la guerra. Se trata, por lo tanto, del conflicto bélico más sangriento de la historia después de 

la Segunda Guerra Mundial. 

El proyecto se centra en la Provincia Kivu Sur, en el territorio de Kabare, Chefferie de 

Kabare, que está formada por 14 agrupaciones, distribuidas en 1.265 Km2, de las cuales 

sólo seis bordean el Parque Nacional de Kahuzi-Biega : Bugombe, Bushwira, Mudaka, Miti,  

Bugorhe y Katana y donde Coopera ONG lleva trabajando desde 2006.  



La intervención urgente para 

reducir la violencia sexual se 

llevará a cabo en la agrupación de 

Bugorhe. La agrupación se divide a 

su vez en 8 ciudades rurales: 

Nyamakana, Bishibiru, Kashenyi, 

Cegera, Buhandahanda, Ciranga, 

Kamakombe y Matete. Cada 

ciudad se divide en pueblos y cada 

pueblo se divide en 10 hogares, 

denominados Nyumba 10. 

La mayoría de los casos de 

violación en niñas menores de 10 

años han sido registrados en los 

pueblos de Cenkuru, Bwimika, 

Kabale, Businde dentro de la 

ciudad de Nyamakana ; 

Mushugurhi, Cirhodu, Kabamba, 

Cirato pertenecientes a la ciudad 

de Kamakombe.  

Este área se corresponde con la 

zona de salud de Miti-Murhesa, 

que según el informe intermedio 

2014 de la BCZ (Bureau Central Zone) tiene un alcance de 231.497 habitantes.  

 

Los abusos sexuales contra las mujeres no son nada nuevo en RDC. Sin embargo, es difícil 

calcular el número de víctimas. A menudo estas violaciones tienen lugar en lugares muy 

remotos. Y, en otras ocasiones, no son reportadas a las autoridades por miedo de las 

familias o de las mismas mujeres a ser estigmatizadas. En los informes publicados por 

Naciones Unidas aseguran que más de 15.000 mujeres al año podrían ser víctimas de la 



violencia sexual en RDC. Pero otros estudios señalan cifras muy dispares. La revista 

American Journal of Public Health, por ejemplo, eleva las víctimas a 400.000 anuales. Si 

esto fuese cierto significaría que cada hora son agredidas 48 mujeres.  

2. Presentación de la problemática.  

La situación en la República Democrática del Congo es alarmante para todos los 

indicadores básicos como la salud, la seguridad alimentaria, los niveles de nutrición y en el 

acceso a la educación. Clasificado en el puesto 186 de entre los 187 países que figuran en el 

marco del Índice de Desarrollo Humano (PNUD) en 2013, con el 71, 3% de la población 

viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Las necesidades humanitarias en la RDC son 

muy variadas y son el resultado de varios factores que actúan a menudo  al mismo tiempo. 

Desde hace más de 20 años el este de la RDC sufre una situación de guerras a repetición. 

Concretamente en la provincia de Kivu Sur, hay un renovado activismo de grupos armados, 

que continua exponiendo a los civiles a diversos abusos y provocando millones de 

desplazados. La violencia sexual y de género en la República Democrática del Congo es un 

fenómeno estructural amplificado por los efectos cíclicos de la inseguridad, mantenidos por 

la violencia y el conflicto armado.  

El informe de la Ministra de Género, Familia e infancia de la RDC establece un aumento 

significativo en los casos de violación por parte de grupos armados en Sur Kivu (76%) en 

2012. El mismo informe se refiere a un aumento general de 52% de los casos notificados 

entre 2011 y 2012, con un total de 15.654 casos en 2012, 98% mujeres. La población del Sur 

Kivu, debido a la situación de inestabilidad y de los conflictos bélicos constantes, se 

encuentra en una situación de precariedad absoluta que ha afectado también a su nivel 

formativo. Más del 50 % de la población adulta en las zonas rurales no ha terminado la 

educación primaria. El índice de alfabetización en la RDC en adultos es del 67,2%, aunque 

se puede asegurar que disminuye considerablemente en zonas rurales y en mujeres. En 

Kivu Sur las desigualdades en el espacio público y privado entre los hombres y mujeres son 

considerables, sobre todo en la población adulta y esta diferencia se agranda en diversas 

situaciones: conforme va aumentando de nivel de curso en primaria, cuando las niñas se 

convierten en mujeres y se hacen imprescindibles en los hogares y en los campos para sacar 

la familia adelante, y ante los matrimonios, concertados desde muy jóvenes, que las separan 

por completo de la educación. 

Hasta ahora, las violaciones a las niñas más pequeñas no eran frecuentes. Pero en 

Commune de Kavumu, una pequeña ciudad del Kivu Sur (territorio de Bugorhe), las cifras 

de víctimas se han disparado durante los últimos meses desde Enero 2014 (sobre todo 

desde mayo de 2014). En el momento en el que redactó este informe se habían detectado 29 

niñas abusadas sexualmente tan solo en el Hospital de Kavumu: 

- Menores de 5 años: 6 casos. 

- Entre 5 y 10 años: 7 casos. 

- Entre 11 y 14 años: 3 casos. 

- Entre 15 y 17: 7 casos. 

- Mayores de 18 años: 6 casos.* 

La mayoría de las veces para evitar la estigmatización se esconden los abusos y/o 

violaciones de las niñas y no llegan al hospital, donde se puede contar con el registro más 



oficial y fiable. Sabemos que hay al menos otros 5 casos más de violaciones a menores de 10 

años en el Hospital de Katana, donde próximamente extenderemos nuestra intervención.  

Las víctimas de las agresiones provienen de familias extremadamente pobres (por debajo 

del umbral de la pobreza: intentan sobrevivir con un dólar o menos al día). En la mayoría 

de casos son madres solteras o abandonadas por sus maridos debido a la práctica de la 

poligamia en la zona. Sus casas están construidas con adobe, sin ningún tipo de medidas de 

seguridad que puedan evitar estos ataques. Las niñas son raptadas durante la noche, 

mientras sus familias duermen. Regresan en un estado lamentable; son tan pequeñas que 

muchas de ellas apenas pueden resistir estos abusos sexuales y, a menudo, requieren 

intervenciones quirúrgicas muy complicadas. 

Se barajan varias hipótesis, pero todo parece indicar que se deben a creencias místicas y 

mágicas. Hoy en día los brujos son todavía muchísimos en RDC y, a menudo, sus decisiones 

y habladurías tienen un gran peso entre la población. Los violadores utilizan la sangre de 

las pequeñas como amuletos para obtener buena suerte. Creen que de esta forma será más 

fácil encontrar un trabajo. También piensan que serán invisibles para las balas, es decir, 

que éstas traspasarán sus cuerpos sin hacerles daño. Y que enfermedades como el SIDA son 

transferidas a las niñas y los verdugos quedan curados.  

 

* Estos datos fueron proporcionados por el doctor Mugisho Ravor, director del hospital de 

Kavumu. El doctor Mugisho lamenta que, probablemente, el número de niñas violadas en 

todavía mayor. En ocasiones, como ya se ha comentado, las familias esconden a sus hijas 

por temor a ser estigmatizadas. El doctor sólo pudo facilitarnos los datos sobre las 

pequeñas que han acudido al centro. Conocer las dimensiones reales de esta problemática 

es un ejercicio casi imposible. 

3. Objetivos del proyecto.  

Las oenegés Sonrisas y Montañas/Coopera trabajarán conjuntamente en la zona. Así 

mismo, se encargarán de coordinar los esfuerzos de otras organizaciones locales, médicos 

de varios hospitales y numerosos trabajadores y voluntarios de la zona.  

Este proyecto se encuadra dentro de un Programa más amplio de Apoyo Psicosocial en la 

Provincia de Kivu Sur. Con este proyecto nos vamos a centrar tanto en la aplicación de 

medidas preventivas como en el seguimiento médico y psicológico de las víctimas de 

violación menores de 10 años. Por tanto, nuestro objetivos serán: 

Objetivo General: "Intervención urgente para erradicar la violencia sexual en la 

Agrupación de Bugorhe". 

O1: "Aplicación de Medidas Preventivas para erradicar la violencia sexual en 8 ciudades de 

la agrupación de Bugorhe, Territorio de Kabare"  

O2: "Creación de un servicio de seguimiento médico y psicológico para las víctimas de 

violación menores de 10 años en la agrupación de Bugorhe" 

Resultados Esperados:  

Objetivo 1: 



O1-R1: Al menos 8 patrullas mixtas de civiles y policías establecidas para proteger durante 

la noche en las zonas donde ha habido mayor ocurrencia de violaciones.   

O1-R2: La población de Bugorhe conoce las medidas preventivas más comunes para evitar 

la violación sexual en las calles y en los domicilios. 

Objetivo 2: 

R1: Establecido un servicio de seguimiento médico y psicológico para las víctimas de 

violación menores de 10 años en la agrupación de Bugorhe"  

R2: Mejorada  la relación materno-filial y resarcimiento del rol de las madres. 

Actividades Previstas:  

Objetivo 1-Resultado 1- 

A1: Coordinación con el Jefe de la Agrupación de Bugorhe y los Jefes de 

Ciudad y de Pueblo para la organización de Patrullas Mixtas de Policía y 

civiles.  

Por desgracia, las fuerzas del orden están corrompidas y son normalmente los causantes de 

las violaciones y/o diversos abusos de autoridad. Por ello, siempre se realizan patrullas 

mixtas, para evitar estos problemas.  

Se tendrán que mantener reuniones con los diferentes líderes locales y los organismos 

gubernamentales para la aprobación de las patrullas oficialmente. Así mismo, para 

organizar los turnos y los recorridos que tendrán que variar diariamente.  

A2: Equipamiento de las patrullas mixtas 

En la ciudad de Kavumu llueve prácticamente todas las noches. Por ello, han solicitado que 

se equipe a las patrullas con impermeables de chaqueta y pantalón, botas catiuscas, 

linternas y silbatos. En total, se equipará a 80 personas, aunque se comprarán 100 Kits 

(impermeable, botas, linterna y silbato).  

Objetivo 1 - Resultado 2 

A1: Prevención a través de programas y mensajes de radio de sensibilización. 

Hay algunas emisoras de radio muy populares en RDC. Casi todos escuchan la radio. Se 

harán intervenciones en los programas más conocidos. Se hará una campaña de 

sensibilización para tratar de eliminar las falsas creencias que llevan a los violadores a 

realizar estos ataques. Este actividad está cofinanciada con fondos de Sonrisas y Montañas.  

Objetivo 2- Resultado 1   

Actividad 1: Creación de un servicio de seguimiento médico y psicológico 

para las víctimas de violación sexual  posterior a la atención primaria 

El hospital de Kavumu no tiene los medios suficientes para operar a las víctimas. Así que, 

después de confirmar la violación y practicar los primeros auxilios, las niñas son 

trasladadas al hospital de Panzi, a más de 40 km de distancia, en la ciudad de Bukavu. En el 

hospital de Panzi son intervenidas por el reconocido ginecólogo Denis Mukwege.  



El hospital de Panzi cubre los gastos ocasionados por el primer traslado, la intervención 

quirúrgica, chequeos médicos e incluso posteriores operaciones. Sin embargo, las familias 

de  

 

 

El pasado 31 de octubre, miembros de las oenegés "Coopera" y "Sonrisas y Montañas" 

convocaron una reunión urgente con médicos de varios hospitales y trabajadores y 

voluntarios de la zona. 

de las niñas viven en una situación económica tan difícil que no pueden hacerse cargo de los 

gastos de su propio traslado y su estancia en Bukavu. 

Para ello, vamos a realizar la identificación de las primeras 10 niñas del programa. 

Posteriormente, Coopera/Sonrisas y Montañas se hará cargo de coordinar con el Hospital 

de Panzi las citas médicas de al menos los 10 primeros casos de las niñas menores de 10 

años del año 2014 que han quedado destrozadas.  

Una vez coordinado el calendario, nos ocuparemos de los gastos ocasionados por los 

traslados y la estancia de los familiares de las víctimas en Bukavu. Se trasladarán a las 

madres y sus hijos e hijas. En la mayoria de los casos se requieren varias operaciones para 

arreglar la fistula y controlar las incontinencias.  

Con este proyecto se proporcionará un forfait de 300 dolares a 10 niñas menores de 10 

años. 

A2: Empoderamiento del rol de las madres a través del acompañamiento del 

enfermo 

El protagonismo que tienen las madres en la recuperación de sus hijas es extremadamente 

importante. Por tanto, hay que tratar de que la madre no rechace a la hija violada, sino que 

la comprenda y la cuide más que antes si cabe y contribuirá a recuperar el rol de madre. 

Se apoyará la presencia maternal durante la recuperación médica de las víctimas. Se 

ofrecerán los medios suficientes para que las madres puedan estar junto a sus hijas durante 

los chequeos hospitalarios y futuras intervenciones. 



Con este proyecto se apoyará el rol maternal de las 10 madres de 10 victimas.  

A3: Capacitación de la ONG UERPV 

En Kavumu existe una ONG que se encarga desde el 2003 en acompañar a las víctimas de 

violencia sexual, mediante un colegio de recuperación para niños con necesidades 

especiales y asistencias al domicilio. Son voluntarios y con mucha fuerza de voluntad pero 

poca profesionalización.  Con nuestro proyecto, les vamos a formar sobre la atención 

psicosocial de la infancia traumatizada, arte terapéutico y en educación medioambiental y 

les vamos a equipar para que dispongan de material básico con el que apoyar las clases.  

Nuestras pacientes si no están escolarizadas ya, entrarán en la escuela, pagadas por 

Coopera/Sonrisas y Montañas.  

A4: Apoyo psicológico a las víctimas de violencia sexual y sus familias. 

La Fundación Panzi (City of Joy) formará a tres chicas de Kavumu y los alrededores que 

fueron agredidas sexualmente. Tienen dieciocho y diecinueve años. Estas chicas pasarán a 

formar parte del equipo de Sonrisas y montañas/Coopera. Serán las encargadas de ponerse 

en contacto con las nuevas víctimas y ofrecerles, sobre todo, atención psicológica. 

Estas tres chicas y varios psicólogos locales realizarán terapias de grupo, donde se ofrecerá 

a las víctimas y sus familias un ambiente adecuado para expresar sus emociones 

bloqueadas, desarrollar su creatividad y promover su desarrollo personal.  

Las víctimas se incluirán dentro del proyecto educativo Roots & Shoots (Raíces y Brotes) 

que Coopera lleva realizando en la zona desde el año 2008. En un entorno natural los 

jóvenes llevarán a cabo actividades de aprendizaje que fomentan el respeto y la empatía por 

todos los seres vivos. Se utilizará la Naturaleza como terapia. 

 

La mayor parte de la población de la zona vive en situación de pobreza o extrema 

pobreza. O dicho de otra manera: tan sólo disponen de un dólar al día, algunos incluso 

menos, para sobrevivir.  

jóvenes llevarán a cabo actividades de aprendizaje que fomentan el respeto y la empatía por 

todos los seres vivos. Se utilizará la Naturaleza como terapia. 



Se realizarán 10 sesiones grupales con un psicologo con las madres de 10 víctimas.  

4. Colaboración de las oenegés "Coopera" y "Sonrisas y montañas". 

La ONGD "Coopera" comenzó a trabajar en la zona hace más de nueve años. En la 

actualidad son los encargados de coordinar varios proyectos de cooperación: entre ellos, un 

programa de apoyo psicosocial (han formado a profesores para tratar adecuadamente a 

alumnos con diferentes traumas, realizan actividades recreativas para dinamizar la 

población...) y la construcción y el mantenimiento de varios hospitales y colegios. Además, 

sus trabajadores gestionan el "Centro de Rehabilitación de Primates de Lwiro". 

"Sonrisas y Montañas" es una asociación sin ánimo de lucro. Mediante pruebas deportivas 

realizadas por un equipo propio, trata de obtener fondos para colaborar con distintos 

proyectos sociales. Durante el año 2013, construyó tres colegios en el sur de Nepal 

(trabajando conjuntamente con ONG "Educanepal"). Para 2014-2015 ha reunido a dos 

deportistas especializados en diferentes modalidades: José Luis Romero y Pablo Moraga. 

Durante los últimos meses "Sonrisas y Montañas" ha conseguido recaudar los fondos 

suficientes para iniciar otro proyecto que se realizará conjuntamente con "Coopera" en 

República Democrática del Congo. Ofrecerán apoyo psicológico y proporcionarán los 

medios para que cincuenta ex niños y niñas soldado puedan continuar sus estudios.  

  


