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Introducción
Tras una violenta guerra civil, Ituri, un distrito de 4,6 millones de habitantes situado en
el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), ha sido y sigue siendo el
escenario de un inmenso sufrimiento humano.
Los equipos médicos de Médicos Sin Fronteras en el Hospital Bon Marché de Bunia son
testigos desde 2003 de la situación a la que se enfrentan los habitantes de esta región y
de la violencia perpetrada contra ellos. Médicos Sin Fronteras ha denunciado
repetidamente la situación1, ha realizado numerosos estudios2 para evaluar la naturaleza
y el impacto de dicha violencia en la vida cotidiana de la población y no ha cesado de
alertar a la comunidad internacional con respecto al escenario al que se enfrentan las
gentes de la región y las dificultades de hacerles llegar ayuda humanitaria.
Tras el despliegue conjunto, enmarcado en el proceso de paz, del ejército congoleño y la
MONUC en 2006, la disminución del conflicto trajo consigo una marcada reducción del
número de heridos admitidos al hospital de Bon Marché. Afortunadamente, en 2007
sólo unos pocos heridos han necesitado ser intervenidos quirúrgicamente.
No obstante, el equipo de MSF sigue tratando a diario a un elevado número de víctimas
de agresiones sexuales, cometidas tanto por grupos armados como por civiles. Es más,
aunque a menudo se disfraza la descripción de la violencia, la mayor parte de las
víctimas son mujeres, niñas y niños.
Otros equipos de MSF han dispensado recientemente atención médica a las poblaciones
desplazadas por operaciones militares intermitentes, como en el Territorio de Djugu, en
2007, o en Gety, en 2006. En el transcurso de su labor, han sido testigos de las
consecuencias para los civiles de episodios violentos relacionados con estos rebrotes de
enfrentamiento armado.
Dada la magnitud del fenómeno, MSF considera necesario, una vez más, reclamar la
atención de las diferentes partes nacionales e internacionales implicadas en la resolución
del conflicto y en la gestión de la ayuda, con respecto a las denuncias realizadas por las
víctimas de la violencia que tratamos en nuestras instalaciones.
Pensamos que es imprescindible realizar un resumen de los diferentes tipos de violencia
que nos han relatado nuestros pacientes y compartir esta información con las partes
involucradas, no sólo en Ituri, sino en todo RDC.

1

Informe publicado por MSF en agosto de 2005: Nothing new in Ituri, the violence continues (“Sin novedad en Ituri,
la violencia continua”) y julio de 2003; Ituri: Unkept promises? A pretence of protection and inadequate assistance
(“Ituri: ¿promesas incumplidas? Pretensión de protección y asistencia inadecuada”) – disponibles en www.msf.ch
2
High mortality in an internally displaced population in Ituri (“Mortalidad elevada en una población de desplazados
internos en Ituri”), L.Ahouat, A.Tamrat, F.Duroch, R.F Grais, V.Brown, Global Public Health, octubre de 2006,
1(3): 195-204.
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Este informe, que abarca el periodo 2003-2007 y se centra especialmente en los últimos
dos años, no pretende analizar exhaustivamente la situación humanitaria ni la del estado
de salud de la población de Ituri.
Su interés manifiesto es el de centrarse en la violencia de naturaleza sexual y en las
consecuencias de las operaciones militares recientes de las que han sido testigos directos
nuestros equipos en el periodo citado. Si bien son dos problemáticas distintas, ambas
tienen en común que causan un sufrimiento humano que hace que sus víctimas busquen
ayuda.
Principales hallazgos del informe:
– Desgraciadamente, el proceso de pacificación en Ituri no ha acabado con todas las
formas de violencia, especialmente las de origen sexual.
– En tan solo 4 años han sido violadas más de 7.000 personas, de ellas 2.708 en los
últimos 18 meses (de enero de 2006 a julio de 2007), lo que ilustra lo crónica que es la
situación. La mayor parte de las víctimas de violación son mujeres y niñas, aunque entre
un 2% y un 4% son hombres y niños. En la actualidad, los equipos de MSF están
detectando un aumento en los ingresos de niñas y niños, especialmente en los casos en
que las agresiones son cometidas por civiles.
– Cientos de pacientes denuncian también otros tipos de violencia, actos de crueldad y
brutalidades. Es más, alrededor de un 20% manifiesta haber sido secuestrado o
retenido.
– Las operaciones militares esporádicas, efectuadas hasta 2007 inclusive, han
desembocado en un rebrote de la violencia contra civiles, exacerbando así los efectos de
años de guerra. Las consecuencias dejarán una huella duradera en las gentes de esta
región.
– En Ituri aún quedan unas 150.000 personas desplazadas3, debido a que temen por su
seguridad. El saqueo o la destrucción de tierras y propiedades enquistan aún más este
contexto de inestabilidad y empobrecimiento de las comunidades y desembocan en un
temor a la violencia secundaria.
– Un estudio retrospectivo de mortalidad ha revelado que en determinadas estructuras
sanitarias, especialmente en la de Laudjo, hay un exceso de mortalidad entre menores de
5 años y también una infrarrepresentación demográfica de hombres entre los 30 y los 44
años.
El ejemplo actual de Kivu, donde los renovados combates están teniendo resultados
humanitarios escalofriantes para los civiles atrapados por el fuego cruzado, demuestra
3

Fuente: OCHA, julio de 2007
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la fragilidad del proceso de paz y la fragilidad prevaleciente en las regiones orientales de
la RDC.
Las actividades médicas de MSF en Ituri
En mayo de 2003, en medio de violentos combates entre las milicias y debido a los
mismos, MSF montó en Bunia el Hospital “Bon Marché”, para realizar cirugía de
urgencia y para prestar servicios sanitarios a mujeres y niños (maternidad y pediatría),
tanto para pacientes ingresados como ambulatorios. Entre mayo de 2003 y julio de
2007, se realizaron un total de 198.072 consultas externas, de ellas 96.874 a menores
de 5 años, casi el 50% de todas las consultas.
En el mismo periodo, el personal del hospital de Bon Marché ingresó a 42.405
pacientes, realizó más de 24.900 intervenciones quirúrgicas y atendió 7.090 partos.
Aproximadamente unos 7.400 pacientes identificados como víctimas de la violencia
sexual recibieron tratamiento médico.
Cabe destacar que en el transcurso de 2006 el equipo montó un banco de sangre, lo que
ayudó a reducir significativamente la mortalidad de los pacientes en las 48 horas
siguientes a su ingreso.
El nuevo hospital lleva funcionando desde mayo de 2007 y cuenta con 250 camas
repartidas en siete edificios semipermanentes. MSF emplea hasta 400 personas en su
plantilla nacional y 18 en la internacional.
Lejos de Bunia, los equipos de MSF han respondido repetidamente a las numerosas
emergencias médicas y humanitarias de Ituri, vinculadas en su mayor parte con los
desplazamientos de personas que huían de las zonas de combate rurales. Algunos
ejemplos de estas emergencias en los últimos 18 meses han sido el tratamiento de
víctimas desplazadas por la violencia entre julio de 2006 y mayo de 2007 en Gety, al sur
de Bunia, seguida de Uwordrama, Waza y Laudjo entre marzo de 2007 y junio de 2007.
MSF ofreció cuidados de salud primaria y secundaria. Además, en el caso de Gety,
distribuyó agua potable ya que resultaba indispensable para la supervivencia de las
personas desplazadas.
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Método y fuentes
Las cifras aquí presentadas no representan todos los actos o formas de violencia
infligida a los habitantes de estas tierras, sino sólo aquellas que han sido tratadas en
nuestras instalaciones, especialmente en el Hospital Bon Marché de Bunia. El periodo
del estudio abarca de mayo de 2003 hasta julio de 20074 y está especialmente
relacionado con los pacientes que sufrieron agresiones sexuales, que forman el grupo 1.
Además, se han tomado para este informe algunas informaciones cualitativas de un
proyecto de investigación que estudió la situación a finales de 2005 y a lo largo de
20065, así como historiales médicos de los pacientes que se han analizado
exhaustivamente. En total se han estudiado 2.695 historiales; en el presente estudio este
grupo de pacientes se ha llamado grupo (o cohorte) 2.
Por último, estas cifras reflejan únicamente las fechas de admisión a las instalaciones
médicas y no las fechas en las que se produjeron las agresiones; algunos de los pacientes
tuvieron que esperar varios días o incluso años para ser atendidos en un centro de salud.

4
5

Grupo 1: 7.482 pacientes, mayo de 2003 – julio de 2007.
Grupo 2: 2.695 pacientes, septiembre de 2005 – diciembre de 2006, estudio de análisis cualitativo.
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Mapa y cronología breve
República Democrática del Congo

Entre 2003 y 2007 se produjeron en Ituri varios picos de violencia armada,
inestabilidad política y operaciones de paz. La siguiente cronología resume las
principales fases:
1. De junio a septiembre de 2003:
Tras un repunte de la violencia entre marzo y julio de 2003, la Operación Artemis
restaura una relativa seguridad.
En los meses siguientes se produce en el Hospital Bon Marché de MSF, situado en el
centro de Bunia, un pico en las consultas relacionadas con la violencia sexual.
2. Primera mitad de 2005:
Comienza el proceso de desmovilización de las facciones armadas y el despliegue de
tropas de las Forces Armées de la République du Congo (FARDC) más allá de Bunia; se
producen combates y desplazamientos en el Territorio de Djugu.
En el Hospital de Bon Marché aumenta el número de consultas relacionadas con la
violencia sexual (a finales de 2004 se abren clínicas móviles para tratar a las víctimas
de la violencia sexual; en junio de 2005 se cierran a raíz de un incidente de seguridad).
3. Primera mitad de 2006:
Despliegue de tropas de las FARDC en el Territorio de Irumu; combates y
desplazamiento de civiles. En el Hospital de Bon Marché aumenta el número de
consultas relacionadas con la violencia sexual (a finales de septiembre MSF abre un
centro para atender a las víctimas de la violencia sexual en Gety, el principal
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campamento de la región para personas desplazadas, con lo que disminuye la cantidad
de pacientes derivados al Hospital de Bon Marché).
4. Enero – febrero de 2007:
Despliegue de tropas de las FARDC en el norte del Territorio de Djugu; combates y
desplazamientos.
En las semanas siguientes se produce un ligero repunte de las consultas en el Hospital de
Bon Marché (a finales de marzo MSF abre un centro para tratar a víctimas de la
violencia sexual en Waza, en donde se aloja la mayor parte de las personas desplazadas
en la región).

9
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1. Violación, violencia sexual y brutalidades
asociadas: una situación crónica
a. Desde que MSF comenzó a prestar atención sanitaria en 2003, cada mes entre
50 y 300 pacientes declaran haber sido víctimas de alguna agresión sexual
Gráfico 1 – Número de víctimas de la violencia sexual; mayo de 2003 - junio de 2007
Hospital Bon Marché, Bunia, RDC. (En inglés)

Entre mayo de 2003 y julio de 2007, 7.482 personas manifestaron haber sido víctimas
de violaciones individuales o en grupo, a menudo cometidas en el transcurso de las
tareas cotidianas y domésticas o en medio de ataques generalizados y desplazamientos
forzosos (gráfico 1). Entretanto, el número de pacientes que pueden seguir tratamientos
profilácticos contra el virus del VIH6 sigue siendo insuficiente, ya que desde 2004 hasta
2007 sólo se ha logrado pasar del 21% al 36%. Este fenómeno se puede explicar en
parte por los siguientes factores: centralización de la atención sanitaria, inseguridad,
acceso geográfico insuficiente a los servicios de salud, falta de información y miedo a la
estigmatización.
La tabla adjunta muestra el número total de ingresos. Los repuntes en el número de
ingresos no son consecuencia únicamente de los periodos de violencia armada, sino que,
en algunos casos, se dan tras actividades de información y sensibilización sobre las
6

Tratamiento consistente en administrar dos fármacos antirretrovirales a las personas que logran acudir a un centro
sanitario en un periodo máximo de tres días tras la agresión.
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consecuencias y sobre los tratamientos posibles para quienes han sufrido violencia
sexual.
Tabla 1 – Número de ingresos mensuales por agresiones sexuales en los centros de salud
de MSF. (En inglés)

Asimismo, en el Grupo 27 (2.695 personas) encontramos que el 9,2% de las pacientes
estaban embarazadas en el momento de la consulta. 88 mujeres declararon haber
quedado embarazadas a causa de la agresión sexual sufrida. Los futuros hijos fruto de
una violación son un motivo de honda preocupación en una sociedad desprovista de
servicios sociales que puedan apoyar a las madres. Tan solo en el mes de julio de 2007,
116 pacientes declararon haber quedado embarazadas tras ser violadas.
No obstante, estas cifras están lejos de reflejar la dimensión completa de este fenómeno,
dado que muchas pacientes no informan de los embarazos causados por una violación o
a menudo tienen ya algún hijo nacido en estas circunstancias.
Tabla 2 – Número de mujeres embarazadas en el momento de ser atendidas en consulta:
Septiembre de 2005 – Diciembre de 2006. (En inglés)

7

Ver Método y Fuentes, Pág. 7
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Es más, en 2005 y 2006 muchos de estos actos violentos se cometieron de manera
colectiva (dos o más agresores), siendo el porcentaje de personas violadas en presencia
de una tercera del 12,1%, pero en la parte inicial de 2007 la cifra de asaltantes únicos
ha aumentado (Grupo 2)8.
La violencia perpetrada en público, como el ejemplo siguiente, es especialmente
preocupante por sus repercusiones a largo plazo, especialmente en lo relativo a la
estigmatización y el rechazo comunitario.
Chica de 16 años asaltada por antiguos milicianos, 2007
“Iba de camino a (lugar X) en Bunia, donde vive mi padre. Al llegar a (lugar Y),
surgieron de entre los matorrales tres chicos que me arrastraron de vuelta a la maleza.
Uno me tapó la boca mientras los otros dos me desnudaron. Mientras el segundo me
sujetaba, el tercero me violó vaginalmente. Los tres se turnaron encima de mí; luego dos
me preguntaron si los conocía y les dije que no. Uno de ellos me llevó a casa de su tío
(lugar Z), donde a lo largo de dos semanas me violaron a diario. Uno de los chicos tenía
armas de fuego, pero el que me mantuvo prisionera tenía un cuchillo. Ayer vino mi padre
a buscarme y me trajo al centro de salud”.
Gráfico 2 – Número de atacantes: evolución 2005 – 2007. (En inglés)

b. De las violaciones por parte de fuerzas armadas a la violencia entre civiles
En 2006 la característica principal de estos tipos de violencia era que quienes la
perpetraban eran hombres armados. Debemos subrayar lo difícil que resulta en este
contexto aplicar la definición tradicional de “soldado”, principalmente por la gran
variedad de actores involucrados en el conflicto de Ituri: milicias, criminales, brigadas

8

Sólo se dispone de datos para los siete primeros meses de 2007.
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integradas9, fuerzas armadas regulares y tropas de pacificación. No obstante, en la
actualidad los equipos de MSF están siendo testigos de un importante descenso en la
edad de los pacientes admitidos a nuestros centros de salud, en tanto que la proporción
de acusaciones contra asaltantes civiles va en ligero aumento en nuestra cohorte de
pacientes.
Tabla 3 – Condición de los agresores: civiles, grupos armados (FARDC o milicias), sin
respuesta. (En inglés)

* Cifras desde enero hasta junio.

De la muestra de 2.695 consultas realizadas en el Hospital de Bon Marché con víctimas
de violaciones que acudieron al centro entre septiembre de 2005 y diciembre de 2006,
1.973 pacientes (73,2%, ver Tabla 4) identificaron a sus agresores como pertenecientes
a algún grupo armado10.
Tabla 4 – Tipos de agresor: hombre armado desconocido11, civil desconocido, civil
conocido, hombre armado conocido12, sin respuesta. (En inglés)

Debemos subrayar también que las manifestaciones de los pacientes desde 2003
implican a la mayor parte de los grupos armados que operan en la región, incluidas
tanto las FARDC13 como las milicias.

9

Las nuevas brigadas de las fuerzas armadas congoleñas surgen de la incorporación de milicias al ejército. Estas
brigadas, que pueden ser destinadas a cualquier lugar de la RDC, se llaman “brigades brassées” o brigadas
integradas. En cambio, las “brigades mixées”, o brigadas mixtas, permanecen en el “lugar de origen” de las milicias.
10
Grupo 2, ver Método y Fuentes, página 7.
11
Se define como hombres armados conocidos y desconocidos, pertenecientes a alguna facción armada o al ejército
regular congoleño.
12
Indica que la víctima conoce personalmente al hombre armado, en contraste con identificarlo por su pertenencia a
un grupo armado concreto.
13
Forces armées de la République Démocratique du Congo.
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Puesto que el ejército regular congoleño es incapaz de proteger a los habitantes de la
región y que pudieran incluso participar en los actos de violencia perpetrados contra
civiles, por el momento el estado de inseguridad en Ituri seguirá siendo permanente.
c. Cambios en la edad de los pacientes: ¿violencia en el ámbito privado y
doméstico?
En estos momentos resulta extremadamente difícil realizar un seguimiento de los
cambios en los patrones de violencia, especialmente en los ámbitos privado y doméstico.
Sin embargo, los datos correspondientes al final de 2005 y todo el 2006 (Grupo 2)
revelan una relación entre la edad de las víctimas y el tipo de asaltante.
Los actos de violencia contra niños y niñas menores de 9 años los perpetran
principalmente civiles que los conocen, y parecer ser que esta tendencia se mantiene en
2007. Si se compara el número de violaciones de menores de 12 años, el porcentaje se
incrementa desde el 5% registrado en 2005 y el 6% en 2006, hasta un 18% en 2007.
Tan solo en el mes de julio de 2007, 80 de los pacientes atendidos eran menores de 19
años, es decir, el 70% del total.
Tabla 5 – Tipo de agresor/Edad de la víctima. (En inglés)

Determinados actos violentos los cometen menores, lo que hace temer que estos
fenómenos se estén extendiendo a todos los grupos etarios de la población.
Lo que aparece a continuación es el testimonio de la madre de una niña de 20
meses que fue agredida sexualmente en el verano de 2006 por un menor:
“Cuando regresé a casa de recoger leña en la maleza, descubrí que mi pequeña Marie no
estaba. Como su hermana mayor sí estaba, le pedí que buscara a Marie. Fui con mi hija
a casa de unos vecinos, donde nos encontramos con la tía del pequeño que, al parecer,
había abusado de mi hijita; pero tampoco ella sabía hacia dónde había ido Marie. Al
acercarme a una zona de mucha hierba, comencé a gritar su nombre; ella enmudeció,
pero antes yo ya la había oído llorar. Al adentrarme entre las hierbas me di cuenta de lo
que estaba pasando: el chico, de siete años, estaba tumbado encima de mi pequeña.
14
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Volví a llamar a mi hija por su nombre y entonces el niño me vio y salió corriendo. Se
llama X. Le grité, diciendo que sabía quién era y que tendría que explicarse. (…)
Cuando llegué a casa (…) examinamos juntas a mi hija y encontramos varios rasguños
en sus muslos y en sus piernas, además de algunas secreciones blancas. Esa noche le
conté a mi marido lo sucedido. Antes de dormirse, Marie chilló al intentar orinar.
Cuando llegaron los padres del niños les explicamos los hechos, pero su madre no
comprendía la situación. Por eso queremos un certificado médico, para poderlo
denunciar ante la justicia. Es la tercera vez que hace esto”.
Chica de 18 años agredida por un soldado de las FARDC, 2007
“Sobre las dos de la mañana, mi marido oyó que alguien empujaba la puerta. Es
vendedor de gasolina, así que pensó que sería un cliente, pero aquel extraño siguió
empujando. Mi marido me despertó y fuimos juntos a ver; miramos a través de las
cortinas y vimos que aquella persona seguía allí. Pensamos que igual eran bandidos.
Siguió empujando la puerta y nosotros hicimos lo mismo por el lado contrario. Desde
fuera, atravesó la puerta con un cuchillo, del tipo que ponen los soldados en la punta de
sus fusiles, y le dijo a mi marido: “Hoy se acaba tu vida, debes morir”, y le disparó
directamente. La bala le impactó a mi marido en el cuello y le salió por la boca; cayó al
suelo y murió allí mismo. Durante el tiempo que el hombre estuvo empujando la puerta,
habíamos gritado una y otra vez pidiendo ayuda, pero nadie se había atrevido a salir.
Cuando se desplomó mi marido, abrí la puerta. Vi a un soldado de las FARDC armado
con un rifle. Llevaba ropa de civil, pantalón y camisa. Empezó a insultarme e
intimidarme. Me dijo: “Si te niegas a acostarte conmigo te mato”. Me dio una paliza y
me violó vaginalmente. Cuando se quedó satisfecho, me pidió comida; le di algo de arroz
y saka-saka y se marchó. Fui y desperté a los vecinos, que salieron entre lágrimas.
También vino a verme el comandante de las FARDC para enterarse de lo ocurrido. Hizo
que lo arrestaran y ahora está en la cárcel de (lugar X). Ayer, las autoridades militares
de Bunia vinieron a investigar. El cadáver de mi marido seguía ahí. Me enviaron aquí, a
MSF, para que me trataran de urgencia. Me duele el bajo vientre. Estoy muy
preocupada, porque mi marido tenía algo de dinero, pero aquel hombre nos lo robó todo
y ahora soy viuda. Quiero demandarlo”.
Una niña de 6 años, asaltada en julio de 2007 por dos civiles a los que conocía:
“Volvía de jugar y llovía. Cundo ya casi había llegado a casa, X y X (nombres de los
atacantes) me agarraron. Uno me sujetó los brazos y el otro las piernas. Me quitaron las
bragas y se pusieron encima mía para hacer ‘algo malo’. No me encuentro bien”. (se
señala la entrepierna).
La mujer que la acompaña nos explica: “Estaba bañando a la niña y quería lavarle la
entrepierna. Me dijo que no se encontraba muy bien. Pregunté por qué (…) Esta
mañana, comprobé su entrepierna: había sangre y de su vagina salía un líquido”.
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2. Tipos de violencia asociada y su tratamiento
médico
a. Violencia individual y colectiva: el ejemplo de los abusos sexuales a hombres
Entre el 2% y el 4% de las víctimas de violaciones o abusos sexuales que llegan a
nuestros servicios de salud son hombres o chicos14. Algunos de estos actos se cometen
durante periodos de detención. Los pacientes manifiestan que son obligados a mantener
relaciones sexuales con combatientes o guardias femeninas e incluso con otros
prisioneros. Otros son violados por otros hombres. La mayoría de estos actos violentos
se perpetran en público con el fin de humillar a la víctima.
Existe el riesgo de que esta violencia tan específica tenga consecuencias duraderas para
toda la comunidad, ya que los hombres tampoco están libres de sufrir esta clase de
abusos.
Por último, entre los meses de septiembre de 2005 y diciembre de 2006, 184 personas15
fueron admitidas en nuestros servicios de salud por actos de violencia no sexual; el 22%
tenía heridas de bala. Estas formas de violencia son el resultado bien de conflictos entre
grupos armados o bien de actos de delincuencia y criminalidad.
Hombre de 23 años
Fecha de las agresiones: 2006
“Estaba en casa vendiendo mis mercancías. Vinieron los soldados de X y entraron en el
quiosco. Me intimidaron, diciendo que éramos nosotros, los comerciantes, quienes
atraíamos a los milicianos. Empezaron a robarme la mercancía y también la de los
vecinos. Luego nos llevaron con ellos, obligándonos a llevar los objetos robados. Su base
estaba en (lugar X). Cuando llegamos, empezaron a interrogarnos. No sabíamos qué
responder; se enfadaron y empezaron a pegarnos. Tengo las marcas de los latigazos. Al
día siguiente, tres de los soldados nos llevaron a la fuente para recoger agua. Allí, nos
dijeron que nos laváramos, pero nos negamos. Volvieron a darnos latigazos hasta que
nos lavamos. Nos sugirieron que nos acostáramos con ellos; de nuevo nos negamos.
Ellos mismos nos lavaron otra vez y comenzaron a violarnos. Uno de ellos me violó
analmente dos veces; otros dos violaron a mi amigo del mismo modo; luego nos llevaron
de regreso a la base. El tercer día se marcharon al frente y huimos. Desde aquel día
tengo mucha ansiedad y cada día que pasa pienso en lo que nos sucedió; empieza a
dolerme la cabeza y me siento confuso. En los días siguientes a la agresión me dolía al
defecar, pero se me pasó. También sufro de impotencia sexual, antes no me pasaba. Lo
ocurrido me tiene muy trastornado”.
14
15

Grupo 1: 7.482 pacientes, mayo de 2003 – julio de 2007
Hombres y mujeres.
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b. Violencia aguda y crueldades asociadas
En 2006 recibimos una decena de informaciones que mencionaban actos
extremadamente graves de violencia en los que los pacientes habían sido obligados a
beber la sangre de prisioneros asesinados o a cocinar carne humana. Si bien la mayoría
de los hechos ocurrieron hace tiempo –entre 2003 y 2005 – el trauma resultante ha
hecho que las víctimas hayan tardado años en hablar de ellos. Por ejemplo, a un hombre
lo obligaron a mantener relaciones con un cadáver; otras personas tuvieron que cubrirse
con heces e incluso ingerirlas. Si bien estos abusos son sólo un epifenómeno en
comparación con otras formas de violencia, su crueldad y trasgresión son
representativas de la quiebra que años de conflicto han producido en las relaciones
sociales. Las normas sociales se han debilitado notablemente, permitiendo que algunos
individuos perpetren actos de extrema violencia.
Mujer de 19 años
Fecha de consulta: 2006
“Llegamos a (lugar X) huyendo de la guerra en (lugar Y). Huimos con mi madre y mi
hermana mayor, para refugiarnos con los curas de la parroquia; había muchísima gente.
Llegaron los combatientes e invadieron la parroquia. Llevaban uniformes militares y
rifles, machetes, cuchillos y flechas. Lo primero que hicieron fue matar a los dos curas
delante nuestro y luego a algunas de las personas que nos acompañaban. Delante de
nosotras, se comieron sus hígados y corazones. Mi madre y mi hermana huyeron, pero a
mí me detuvieron los combatientes. Saquearon todo lo que había en la parroquia.
Dijeron que buscaban armas escondidas. Luego, nos llevaron en el vehículo de uno de los
curas a (lugar Z), donde había varias niñas. Nos encerraron en una casa y pusieron
varios guardianes en la puerta. Sobre las 4 de la tarde su jefe puso a las chicas en fila
para violarlas. A mí me tomó el jefe. Me desnudó, abusó de mí físicamente y me violó.
Luego me mandó con los otros hombres. Eran muchos… Me violaron hasta que perdí el
conocimiento. Algunas chicas nos pusimos de acuerdo para huir hacia aquí, a Bunia.
Llegamos al aeropuerto, donde tomé un avión a (lugar Y). De ahí, fui a Bunia, hace
ahora un año. Cuando regresé, mi madre había muerto; ahora vivo con mi hermana
mayor”.
c. Detención ilegal: los trabajos forzados y la explotación de las personas en una
economía de conflicto
Uno de cada cinco pacientes manifiesta haber sido detenido ilegalmente por periodos
que van desde dos días hasta varios años. A menudo, las detenciones ilegales culminan
con trabajos forzados y relaciones sexuales forzosas, lo que viene a remarcar la
explotación de civiles como motor de la economía de conflicto. Además de la violencia
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sexual y otras experiencias traumáticas, muchas personas han sido testigos de actos de
violencia contra sus familiares y amigos.
Mujer de 38 años atacada en el verano de 2006:
“Mi marido y yo estábamos trabajando en el campo, atendiendo nuestros cultivos.
Alrededor de las nueve, vimos como nos rodeaban cuatro combatientes. Iban
uniformados y algunos portaban machetes o cuchillos, mientras que otros tenían fusiles.
Al verles, mi marido trató de huir, pero a los pocos metros lo atraparon. Trató de
razonar con ellos, pero uno le disparó con su rifle sin más. Murió en el acto. Me dieron
una paliza, me desnudaron y pensaron en matarme también, pero uno de ellos dijo:
‘¿Por qué no la violamos? Así será mi esposa’. Los cuatro me violaron y luego me
llevaron a (lugar X) dando había varias mujeres más. Nos enviaban a por agua, nos
obligaban a prepararles la comida y a hacerles la colada. Pero por las noches, el que
había dicho que yo sería su esposa venía a por mí y se acostaba conmigo. Un día, cuando
llevaba allí dos semanas, fingí ir a hacer mis necesidades entre los matorrales mientras
las otras fueron a por agua y huí a (lugar X). Dos meses después de las violaciones me
comenzó a doler la parte baja del estómago, me picaban los genitales y tuve secreciones
vaginales blancas. He usado muchos productos autóctonos, pero sin éxito; vine aquí
gracias a la recomendación de una mujer en el pueblo que nos asesora sobre la
violencia”.
Hombre de 24 años violado y retenido en 2006
“Hacia finales de febrero fui con otros tres amigos a (lugar X), para vender nuestras
mercancías. Llevábamos dos días en (lugar X), pero aún no lo habíamos vendido todo.
Por desgracia para nosotros, de repente vimos a 32 soldados a los que reconocimos;
llevaban uniformes del ejército y rifles. Los soldados nos llevaron a su campamento,
donde nos maltrataron usándonos de sirvientes, obligándonos a hacer las tareas
domésticas. A lo largo de todo ese tiempo nos vigilaban a punta de fusil. Pero lo peor de
todo era que, cada vez que nos llevaban a la fuente, nos decían que nos laváramos y nos
violaban analmente. Particularmente, me violaron dos personas, siempre por vía anal, y
al cabo de cuatro días huí. Me duele el ano y cuando voy al servicio la pierna derecha me
duele muchísimo. Estoy muy preocupado y ni siquiera le he podido contar a mi mujer lo
que me ha pasado”.
La grave miseria económica que afecta en la actualidad a los diversos grupos armados
de Ituri hace temer que continúe esta clase de violencia, que afecta también a los
hombres.
Los pacientes informan de su dificultad para llevar una vida normal tras haber pasado
periodos de detención marcados por abusos sexuales y tratos degradantes. Muchas
personas remarcan que les es imposible llevar una vida sexual satisfactoria. Entre las
víctimas de la violencia sexual son frecuentes los signos de enfermedades de transmisión
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sexual y existe también un elevado riesgo de infección por VIH, especialmente en los
casos de violaciones en grupo y las de niñas o niños.
d. Tratamiento de las consecuencias médicas
El protocolo de tratamiento médico del Hospital Bon Marché para las víctimas de la
violencia sexual abarca para todas las víctimas tanto la prevención de enfermedades de
transmisión sexual (gonorrea, clamidia, sífilis) como la del tétanos. Incluye asimismo
prevención contra el sida en víctimas que acuden al hospital dentro de las 72 horas
siguientes a la última agresión, la prevención de embarazos por violación (en los 5 días
siguientes a la agresión) y una vacuna contra la hepatitis B (antes de los tres meses
siguientes).
Tabla 6 – Número de víctimas que reciben tratamiento médico: profilaxis para
enfermedades de transmisión sexual, profilaxis para VIH/sida, anticoncepción de
urgencia, vacuna contra el tétanos, vacuna contra la hepatitis B, embarazos debidos a
una violación. (En inglés)

La siguiente tabla muestra los síntomas que con mayor frecuencia se describen durante
las consultas médicas por violencia sexual (Grupo 2). Los pacientes pueden dar varias
respuestas y el porcentaje por síntoma se refiere a la totalidad del grupo estudiado, es
decir, a las 2.695 personas atendidas en el centro de salud de MSF entre septiembre de
2005 y diciembre de 2006. Entre los aspectos más significativos de dicha
sintomatología están los que apuntan a trastornos psíquicos y los signos de infecciones
de transmisión sexual.
Tabla 7 – Sintomatología: dolor en la parte baja del estómago, abdomen; interrupción
del ciclo menstrual: dismenorrea, metrorragia; prurito/genital; dolor lumbar; otros;
dolor al orinar; preocupación, ansiedad o depresión; perdida de apetito; dolores
generalizados; no responde; insomnio; leucorrea, secreción vaginal; dolor de cadera,
pelvis; dolor de cabeza; dolor en los genitales o ano; aborto; otros desordenes
psicológicos o psicosomáticos. (En inglés)
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En la actualidad existen pocos centros sanitarios en Ituri que ofrezcan una sanidad de
calidad para quienes tienen el virus del VIH y se reconoce que entre los grupos armados
existe un elevado índice de seropositivos, todo ello en un contexto en el que se han
producido violaciones a escala masiva.
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3. Inseguridad física y desplazamiento de
poblaciones
a. Precariedad de poblaciones desplazadas por destrucción de la propiedad
Un estudio realizado por Epicentre16 entre finales de abril y primeros de mayo de 2007
revela que, en la actualidad, el 40% de la población que residía en la región de Laudjo
antes de la operación militar “de paz” efectuada entre diciembre de 2006 y enero de
2007 no puede volver a sus tierras.
Es más, desde marzo de 2006 en adelante las operaciones militares del Territorio de
Irumu forzaron el desplazamiento de casi 100.000 personas. A principios de 2007
algunas empezaron a regresar a sus pueblos, pero una parte significativa –unas 30.000
personas– todavía no ha podido volver, a pesar de la aparente estabilización de la
seguridad. Casi el 14% de las personas atendidas en el Hospital Bon Marché de Bunia
(Grupo 2) declaran pérdida de la propiedad por el robo, saqueo o incendio de sus casas.
En Laudjo, el 84,7% de la población ha visto saqueadas sus viviendas, el 3,3% informa
de su destrucción total y casi el 11% han perdido ganado.
Tabla 8 – Descripción de daños a la propiedad; datos recogidos en el centro de salud de
Laudjo, Distrito de Ituri, RDC. 23 de diciembre – 1 de mayo de 2007 (n = 450
familias). Casas saqueadas, casas quemadas, daños al ganado, no se infligió violencia.
(En inglés)

b. Inseguridad crónica: asaltos a hogares y durante el desarrollo del quehacer
diario
Mucha gente denuncia haber sido atacada varias veces entre mayo de 2003 y junio de
2007, tanto por civiles como por hombres armados. En la actualidad, el proceso de
desplazamiento y la consiguiente inseguridad residual suponen un gran peligro.
16

Análisis retrospectivo de mortalidad, acontecimientos violentos y necesidades básicas en la instalación
sanitaria de Laudjo, Ituri, República Democrática del Congo, Diciembre de 2006 -Abril de 2007;
Francesco Grandesso; Epicentre, Junio de 2007
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La tabla siguiente resume los lugares en los que ocurrieron los asaltos por tipo de
asaltante (Coh. 2).
Tabla 9 – Lugar del asalto (casa, actividades domésticas, desplazados, al ir o volver del
colegio, no se sabe) / Tipo de atacante (civil conocido, civil desconocido, hombre
armado conocido, hombre armado desconocido, no se sabe). (En inglés)

La correlación entre lugar del asalto y tipo de atacante confirma el elevado nivel de
violencia en el ámbito privado y en el transcurso de las actividades domésticas,
tendencia que parece continuar en 2007. Hasta 2007 inclusive, una parte de la
población ha denunciado actos de violencia perpetrados en sus propios hogares por
hombres armados, lo que refleja un elevado grado de inseguridad.
Gráfico 3 – Lugar de los asaltos: en un trozo de tierra de la víctima, en casa de un civil,
en un campo militar, en el monte, en la carretera, otros. (En inglés)

Por ultimo, alguna gente ha denunciado también ataques secundarios cuando acudían a
recibir atención médica en nuestros centros de salud. A menudo se apostan hombres en
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algunas vías principales e intimidan a los viajeros en unos puestos de control convertidos
en obstáculos que se deben sortear para llegar hasta nuestros centros.
c. Limitación del acceso a la atención sanitaria
A pesar de que en la actualidad existen aproximadamente una docena de instalaciones
que ofrecen atención sanitaria a víctimas de la violencia sexual, la inseguridad residual
de la región y el deficiente estado de las instalaciones existentes hacen que el acceso a la
atención sanitaria esté fragmentado, en especial en los ámbitos de la cirugía
reconstructiva y del tratamiento psiquiátrico.
Es más, la ausencia de estructuras sociales en Ituri dificulta la reubicación temporal de
los pacientes en un lugar seguro, muy especialmente para las víctimas de la violencia
doméstica. La falta de alojamiento a corto, medio o largo plazo sigue siendo un
problema crítico para proteger física y psicológicamente a este grupo de población de
nuevos actos de violencia.
En muchos casos, la agresión inicial se ve exacerbada por otras clases de violencia,
como la exclusión o la estigmatización comunitaria de la víctima, especialmente cuando
ha sido violada en público. Por desgracia, un elevado número de pacientes prefieren
guardar silencio antes que hablar de un acto que bien podría acarrearle graves
consecuencias sociales y que podría llevar a una angustia psicológica incluso mayor o a
la miseria económica más absoluta.
Por último, la disminución en la edad de las víctimas hace indispensable disponer, lo
antes posible, de versiones pediátricas de los fármacos, antibióticos y antirretrovirales
más habituales.
Mujer de 19 años,
Febrero de 2006
“He venido porque tengo un dolor permanente en la parte baja del estómago, sobre todo
cuando tengo la regla, que me viene dos veces por mes (en intervalos de 10 a 15 días), y
que es extremadamente dolorosa. No tengo una relación buena con mi marido porque ya
no puedo concebir. Mi marido se ha vuelto desagradable. Todo se debe al hecho de que
me han violado tres veces. Una vez fue cuando atacaron el pueblo unos milicianos. La
demás mujeres y yo tratábamos de sacar a nuestros niños que estaban atrapados.
Caímos en manos de los asaltantes, que nos violaron a lo largo de toda esa noche y del
día siguiente. Aquella vez me violaron 14 hombres. Iban uniformados y armados. Eso
pasó en septiembre de 2002. La segunda vez, en abril de 2003, me crucé con los
miembros de otra milicia, que venían a reconquistar el mismo pueblo. Tres de ellos me
violaron. Por último, en julio de 2003, cuatro soldados pertenecientes a una tercera
milicia me violaron cerca de un campo de refugiados”.
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4. Operaciones de pacificación en Ituri: los
civiles son las primeras víctimas
A partir del 23 de diciembre de 2006 y en el transcurso de las operaciones de
pacificación, las fuerzas armadas congoleñas combatieron al FNI17 en el Territorio de
Djugu. Varios pueblos fueron completamente saqueados y se han denunciado numerosos
actos de violencia contra civiles.
a. Descripción de la violencia contra civiles
En Ituri se han producido desplazamientos a gran escala. Un estudio realizado por
Epicentre18 ha revelado que en la región de Laudjo 12.683 personas han sido
desplazadas forzosamente. En abril de 2007, el 40% de la población desplazada seguía
sin poder regresar a su hogar. El mismo estudio subraya que durante los meses que han
durado los combates, la violencia ha sido la primera causa de muerte entre mayores de 5
años (37,5%). Entretanto, los menores de 5 años han muerto principalmente por
enfermedades diarreicas (66%), un patrón característico de deterioro de las condiciones
sanitarias cuando se producen desplazamientos repentinos y muy numerosos.
La gran mayoría de las muertas (71,4%), así como todas las causadas por la violencia,
se produjeron en el pueblo de origen de las poblaciones. La violencia fue especialmente
prevalente entre diciembre de 2006 y marzo de 2007, cuando el 4.2%19 de la población
dijo haberse visto afectada directamente.
Cuando concluyeron los combates y se pudo acceder al Territorio de Djugu en febrero de
2007, la población civil comenzó a recibir atención médica por parte de MSF y otras
organizaciones. Se facilitaron tratamientos específicos para las víctimas de la violencia
mediante una instalación médica permanente en el campamento de Waza y un equipo
médico móvil que visitaba regularmente Laudjo. Estas estructuras atendieron a un gran
número de víctimas en un espacio de tiempo muy breve.
Gráfico 4 – Tipo de violencia, servicio sanitario de Waza (n=130 casos). Heridos de
bala, heridos por arma blanca, violaciones, torturas, palizas, otros. (En inglés)

17

Front des Nationalistes et Intégrationnistes (Frente de Nacionalistas e Integracionistas).
Francesco Grandesso, Retrospective mortality, violent events and basic needs, Ituri district, Democratic Republic of
Congo, December 2006 - April 2007, Epicentre, junio de 2007
19
Este porcentaje corresponde a 85 personas sobre una muestra total de 2.018. En el 80% de los casos, estas
personas fueron apaleadas. En el momento del estudio, la población total estimada del campo de Laudjo era de 5.900
personas.
18
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De las 3.533 personas tratadas por la unidad médica de Waza desde mediados de marzo
hasta el final de mayo de 2007, 130 acudieron a causa de incidentes violentos. Sin
embargo, en determinados casos los ataques en cuestión se habían cometido antes de los
acontecimientos recientes.
Por último, el estudio reveló una infrarrepresentación de determinados grupos de edad,
lo que viene a subrayar el impacto demográfico de la violencia, la pérdida de seguridad
experimentada por algunas comunidades y la falta de acceso a la atención sanitaria.
b. Exceso de mortalidad entre menores de cinco años e infrarrepresentación de
hombres jóvenes
Gráfico 5 – Pirámide etaria de la población
observada
(n = 1990), centro de salud de Laudjo,
Distrito de Ituri,
RDC, abril/mayo de 2007
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En una situación demográfica normal, en este grupo de 1.990 personas debería haber
entre 358 y 398 menores de cinco años (entre el 18% y el 20% de la población). En el
Gráfico 5 se observa que cuando se realizó el estudio, en abril de 2007, sólo había 252
menores de cinco años, lo que supone tan solo el 12,7% de la población. Si se compara
con el dato de referencia, falta un tercio de los niños menores de cinco años.
Es más, el mismo gráfico muestra una marcada infrarrepresentación de hombres, en
especial en la franja de 30 a 44 años.
Aunque resulta complicado en la actualidad formular hipótesis al respecto, la situación
parece especialmente preocupante e ilustra la magnitud de los efectos acumulados sobre
las poblaciones de determinadas regiones de Ituri tras numerosos años de conflicto. El
exceso de mortalidad infantil se debe a los efectos directos o indirectos de la guerra, en
especial de los desplazamientos forzosos a raíz del conflicto y del proceso de paz, de la
miseria económica y de la falta de acceso a la sanidad básica, lo que hace que
enfermedades normalmente benignas tengan una elevada mortalidad. Es más, la
infrarrepresentación de los hombres puede contribuir también a perpetuar la inseguridad
familiar, en un contexto en el que a menudo las mujeres deben encabezar la familia ellas
solas.
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Resumen y conclusiones
Tanto la naturaleza y la intensidad de la violencia experimentada en Ituri, como sus
ramificaciones psicológicas y económicas, tendrán repercusiones a largo plazo, a pesar
de la reducción significativa de los enfrentamientos armados. MSF está preocupada
asimismo por la edad de los pacientes que acuden a sus servicios de salud a raíz de la
violencia sexual y por la elevada proporción de agresores civiles.
Con respecto a la violencia perpetrada por los diferentes grupos armados, existe una
responsabilidad directa del Gobierno de RDC, e indirectamente de los países que lo
apoyan, de adoptar las medidas necesarias para reducir el número de incidentes y
proteger a los civiles de este país. Aunque se redujo en 2007 el número de violaciones
perpetradas por hombres armados, debemos permanecer vigilantes, ya que esta
disminución puede ser un simple reflejo de la reducción de las actividades militares y no
de una mejor conducta en los periodos de enfrentamiento.
En lo que respecta a la salud, sigue siendo absolutamente imprescindible ofrecer a los
habitantes de Ituri una atención médica integral y adaptada al contexto. Ahora, más que
nunca, resulta crucial que todas las partes involucradas en la RDC sigan movilizadas
para garantizar que la ayuda directa sigue llegando hasta esta región. Los donantes
deben continuar apoyando a las organizaciones locales y nacionales que trabajan para
ayudar a las víctimas. MSF está comprobando que muchas contrapartes están
reduciendo o deteniendo sus actividades debido a la falta de financiación, lo que reduce
sensiblemente el acceso a la atención sanitaria.
Es imprescindible diversificar los tratamientos disponibles, en términos tanto de
cantidad como de calidad; sigue siendo prioritario el acceso a los fármacos
antirretrovirales, muy especialmente de sus versiones pediátricas. Hace falta aumentar
los servicios y recursos sociales destinados a la infancia y a las víctimas de la violencia.
Los efectos de la estigmatización de las víctimas son desastrosos y obstaculizan
gravemente la atención sanitaria: todas las partes implicadas, tanto nacionales como
internacionales, deben emprender acciones que faciliten el acceso a la atención sanitaria
y la reintegración comunitaria de las víctimas.
Para concluir, MSF quiere subrayar los siguientes aspectos como prioritarios:
– La violencia en Ituri, en particular la de naturaleza sexual, es a día de hoy un
problema social crónico, especialmente la ejercida contra mujeres y niños de ambos
sexos.
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– La violencia generada por las operaciones militares vinculadas al proceso de
pacificación afecta a la población civil: saqueos, destrucción de hogares y
desplazamientos forzosos. Dichas formas de violencia contribuyen a reducir las
condiciones de vida de muchos habitantes de Ituri hasta un estado de mera
supervivencia.
– Se debe mejorar y descentralizar hacia los centros de salud la oferta de atención
sanitaria y servicios sociales, para ofrecer a las víctimas de la violencia una atención
integral. En concreto, se debe ofrecer formación a los profesionales de la salud sobre los
protocolos nacionales de tratamiento para las víctimas de la violencia y estimularlos
para que los implementen. El acceso a versiones pediátricas de los medicamentos y a la
atención psicosocial es prioritario.
– En el momento de redactar este informe, 150.000 personas desplazadas siguen sin
poder regresar a sus hogares y están expuestas a la violencia secundaria. Debido a su
situación de miseria económica, estas personas son especialmente vulnerables de ser
explotadas y atacadas. Dependen asimismo de la acción humanitaria, que seguirá siendo
necesaria hasta que se den las condiciones favorables para que puedan regresar a sus
pueblos.
– Resulta esencial que persista la movilización de los donantes internacionales para
garantizar la continuidad de la ayuda. Es también esencial que se muestren sensibles a
las necesidades humanitarias a las que se enfrenta aún una parte de la población de
Ituri. Las necesidades de atención sanitaria de las muchas víctimas del conflicto se
deben abordar con acciones a largo plazo.
– Gran parte de las iniciativas para atender a las víctimas del conflicto parten de la
sociedad civil. Para que ésta pueda desarrollar acciones que combatan la
estigmatización y que faciliten la reintegración de las personas que han sido sometidas a
incidentes múltiples de violencia, necesita ser apoyada en mayor medida y de manera
ininterrumpida.
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