
                                                                     
 

     AFEM-SK  
 
La Asociación de mujeres de medios de Kivu Sur, AFEM- SK, se creó en 
2003. Cuando la creamos nos fijamos como objetivo sensibilizar a la mujer en 
general. Aunque nosotras somos mujeres periodistas y comunicadoras que 
trabajamos en los medios de comunicación, tenemos defender los derechos e 
intereses de la mujer y, en particular, informarles de lo que pasa en esta región. 
Hemos constatado que la mayoría de las mujeres están muy poco informadas 
sobre sus derechos, lo que pasa a su alrededor y en su país. Como 
consecuencia de eso, viven aisladas, no se implican en la gestión pública y en 
la defensa de sus derechos. Esta realidad nos llevó a crear la asociación de 
mujeres de medios de Kivu Sur.  
 
Tenemos espacios de difusión sobre la mujer en más de cinco cadenas de 
radio comunitarias aquí en Bukavu. En las emisiones hablamos de los 
problemas específicos de la mujer, los textos y leyes que defienden sus 
derechos, la información y actualidad que le concierne, lo que está pasando en 
la región, Si ha habido violaciones en algún lugar  las mujeres aprovechan 
ese espacio para denunciar esa violación y reclamar a las autoridades. 
También hacemos campañas de sensibilización, para que las mujeres 
denuncien y no se queden en silencio.  
 
También hacemos seminarios de formación invitando sobre todo a las mujeres 
rurales. Ellas son miembros de las llamadas “radio Club”, es decir, estructuras 
de relevos que están en red con diferentes radios y que tienen como principal 
objetivo repetir el mensaje de la radio a sus respectivas bases. Hay muchas 
mujeres que no pueden escuchar la radio porque el transistor es de propiedad 
y uso exclusivo de los hombres. Ahí entran en juego esas mujeres de las radio 
Club.   
 
Aquí en el este de la RDC el gran problema que hay es el de la violación y la 
violencia sexual de la que es víctima la mujer, con todos los actores armados 
que conviven en la zona. El problema de la violencia sexual ha engendrado la 
impunidad porque hasta ahora los autores de esas violaciones quedan 
impunes. La justicia no funciona, los criminales se pasean como quieren por la 
calle sin ser castigados, sin ser interrogados, sin ser molestados.  
 
La violación y la violencia sexual han engendrado el desplazamiento masivo de  
poblaciones y eso provoca la extrema pobreza. Porque esas mujeres rurales 
que llegan a la ciudad ya no cultivan y están abocadas a la pobreza. Hay 
problemas familiares también porque la mujer violada es rechazada por su 
marido y su familia.  
 

 



Contra todo esto luchamos desde AFEM-SK a través de los medios, junto a 
organizaciones como LolaMora Producciones y Worldcom Foundation, pese a 
las dificultades que a veces encontramos en el camino.  
 

     Jolly Kamuntu, periodista y jurista 
      Bukavu, 2006  
 
 

 

 

 

 

 

 


