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L
os anfitriones de
Caddy Adzuba en
Barcelona, la Comis-
sió Catalana d’Ajuda
al Refugiat (CCAR),

pensaban la madrugada de ayer
que la periodista congoleña ha-
bía perdido el vuelo Estambul-
Barcelona pues media hora des-
pués que el avión tomara tierra
todavía no había cruzado la puer-
ta de llegadas de El Prat. Adzuba,
flamante premio Príncipe de As-
turias de la Concordia 2014 por
su lucha contra las violaciones y
torturas contra lasmujeres, se de-
moró más de la cuenta atendien-
do las peticiones de la PolicíaNa-
cional. Los agentes le dijeron que
necesitaban comprobar “que mi
pasaporte no fuera falso”. Adzu-
ba también mostró su carnet que
la acredita como trabajadora de
lasNacionesUnidas. Tras las veri-
ficaciones, Adzuba pudo salir, la
última de todo el pasaje, sin más
incidentes, pero la CCAR consi-
dera que “se trata de un casomás
de racismo institucional; es sinto-
mático que se fijaran en la perso-
na negra y con pasaporte africa-
no”. Ayer, Adzuba inició en Casa
América de Barcelona un periplo
por Catalunya para explicar la si-
tuaciónde lamujer en supaís par-
ticipando en una mesa redonda
junto a otras activistas por la paz.
En otra visita a Barcelona re-

veló datos escalofriantes: más
de 500.000víctimas deviolacio-
nes durante la guerra en la Re-
pública Democrática del Congo
(RDC); mujeres esclavizadas
porgrupos armados... ¿Las cam-
pañas internacionales para dar
a conocer este horror han dado
resultado?
Es una pregunta difícil... Por un
lado las cifras de violencia sexual
han bajado en los últimos cinco
años en un 20%, pero la situación
general de la mujer sigue siendo
muy mala, no ha cambiado.
La segunda guerra del Congo

acabó, formalmente, en el 2003,
aunque los enfrentamientos ar-
mados entre diferentes grupos
prosiguen. ¿Quién está detrás
de estas agresiones sexuales?
En la provincia de Kivu Sur no
hay un conflicto, hay muchos,
existen 40 grupos armados que
funcionan como guerrillas: ata-
can los pueblos y se esconden en
la selva. Es en este contexto que
violan a las mujeres porque son
el pilar de la familia. Mutilándo-
las a ellas desestabilizan a la so-
ciedad. Y desde enero de este
año hemos detectado un nuevo
fenómeno: individuos que de no-

che entran en las casas y se llevan
a niñas pequeñas, en todos los ca-
sosmenores de doce años; las vio-
lan y las devuelven con graves he-
ridas. Los padres se despiertan
ante los sollozos de sus hijas y se
dan cuenta de lo sucedido. No sa-
bemos si son delincuentes, gru-
pos armados... Ha habido muer-
tes porque las heridas son terri-
bles, las niñas son muy pequeñas
y les dejan la vagina destrozada.
Estamos investigando quién está
detrás, la policía todavía no ha he-
cho ninguna detención.
¿Cuál es el papel del ejército

yde la policía para erradicar es-
te tipo de agresiones?
La guerra ha debilitado a estos
cuerpos y no hacen bien su traba-
jo. El Gobierno debe reconstruir
el ejército, peromientras haya en-
frentamientos armados es difícil.
Los activistas por la paz negocia-

mos con los grupos armados y
con el ejército para que los guerri-
lleros vuelvan a sus filas, de las
que desertaron hace años.
También se cuestiona el pa-

pel de las Naciones Unidas y de
las oenegés en este conflicto.
Otra activista congoleña, Adèle
Safi Kagarabi, denunció enBar-
celona que poco han hecho pa-
ra acabar con esta lacra.
La situación esmuy compleja y el
hecho de vivir inmersos en la vio-
lencia provoca que parezca que
la comunidad internacional no
hace nada. Adèle refleja la opi-
nión de una parte de la sociedad
congoleña, yo daré otro punto de
vista, no en vano trabajo en Ra-
dio Okapi, de las Naciones Uni-
das. La población quiere ver a los
Cascos Azules delante de sus ca-
sas, pero hay 6.000 efectivos y la
RDC es muy grande, su presen-

cia no se ve. Además, la función
de los Cascos Azules es apoyar al
ejército y a la policía, cuerpos
que como he dicho antes debe-
rían hacer mejor su trabajo.
¿Cómo afronta el día a día, su

trabajo enRadioOkapi, tras ha-
ber sido amenazada de muerte
varias veces?
Ya no pienso en las amenazas, no
me las tomo en serio, no tengo
miedo, de lo contrario no haría
nada. Me gano la vida en Radio
Okapi, que tiene lamisión de pro-
mover la paz, y también estoy en
diferentes organizaciones focali-
zadas en erradicar las agresiones
contra las mujeres.
¿Cómo viven los congoleños

la expansióndel ébola a diferen-
tes países africanos teniendo
en cuenta que el virus se descu-
brió en 1976 en su país, en el va-
lle del río del mismo nombre?
Hace muchos años que convivi-
mos con el ébola, no nos preocu-
pa, cada tres o cuatro años nos lle-
gan noticias de brotes pero está
contenido en una zona de la pro-
vincia de Equateur y no sale de
allí. No entendemos qué pasa en
Liberia, Sierra Leona...c

UN ATISBO DE ESPERANZA

“La violencia sexual ha
bajado un 20%, pero la
situación de la mujer
sigue siendo muy mala”

Caddy Adzuba, fotografiada ayer en Casa América recién llegada a Barcelona

EL EJÉRCITO Y LA POLICÍA

“La guerra ha
debilitado a estos
cuerpos y no hacen
bien su trabajo”
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GEMMA MIRALDA

Objetivo: erradicar la violencia contra lamujer
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BARCELONA Redacción

Unapersonamurió ayer y otra re-
sultó herida en sendos acciden-
tes en el Pedraforca, montaña del
Berguedà cuyo punto más alto se
eleva a los 2.506 metros. La vícti-
ma mortal es un escalador de 36
años de Bellvís, en la comarca le-
ridana del Pla d’Urgell, que su-
frió una caída en la canal de
Riambau, en la cara norte de este
pico, a causa de un desprendi-

miento de piedras, según las pri-
meras informaciones facilitadas
por los Bombers de la Generali-
tat. El herido es un excursionista
de 27 años de Vallirana, al que le
cayó un piedra que le provocó un
traumatismo craneal.
Y en otra montaña, en Mont-

serrat, una jovende 27 años de Sa-
badell resultó herida –un fuerte
golpe en la espalda y en las costi-
llas– al caer mientras hacía la vía
ferrata de las Dames.c

]Caddy Adzuba (Bukavu,
1981) llegó ayer a Barcelona
para explicar cómo el con-
flicto armado en la RDC
está aniquilando a las muje-
res; se calcula que se produ-
cen unas 40 violaciones dia-
rias. Desde el altavoz de
Radio Okapi, emisora de la
Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en la
RDC, y desde diferentes
organizaciones, dentro y
fuera de su país, trabaja por
la paz, para erradicar todas
las formas de violencia con-
tra las mujeres. Licenciada

en Derecho por la Universi-
dad de Bukay, Adzuba reci-
birá el premio Príncipe de
Asturias de la Concordia de
este año por su valor perso-
nal –se ha intentado acabar
con su vida dos veces– y
por la repercusión interna-
cional de su labor. Desde
Kivu del Sur, epicentro del
conflicto, esta periodista
pide a los gobernantes de
los países desarrollados que
se involucren en el desarro-
llo de la RDC para mitigar
la pobreza, el caldo de culti-
vo de todos los males.

Caddy Adzuba, periodista congoleña
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“Entrandenocheen las
casas, se llevananiñas
pequeñasy lasviolan”


