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1
 La versión completa de ECHOS II y sus anexos correspondientes: resultados del análisis por territorio, gráficas y líneas de tiempo, lista de 

indicadores del barómetro y emisiones de radio, están disponibles, en francés: http://femmeaufone.net/fr/echos-sur-la-securite 

 

 

http://femmeaufone.net/es/echos-de-la-seguridad
http://femmeaufone.net/fr/echos-sur-la-securite


ECHOS II Femme au Fone. 2015. Territorio de Kabare ~  2 ~ 

 

KABARE, barreras e impuestos ilegales 
Sinopsis: 

El sábado 31de enero 2015, en Bushumba, una mamá dio a luz en la carretera; otras 
mujeres le asistieron.  

 

Las conclusiones generales presentadas en el informe de Femme au Fone ECHOS I (enero 2015) 2  
sobre las condiciones de vida y seguridad de las mujeres en la provincia congoleña de Sur Kivu, 
resultan ser las mismas para el territorio de Kabare; con especial énfasis, en este territorio, 
sobre las inseguridades relacionadas con la cultura y la justicia popular.  
Las principales conclusiones para Kabare describen una vida marcada por las costumbres 
ancestrales que discriminan a mujeres y niñas, sin importar su edad. Los niveles de 
analfabetismo entre las adultas son muy altos porque de pequeñas no van a la escuela.  
Las inseguridades física y económica en el entorno del mercado y de los campos son altas; 
también la pobreza y el hambre en las casas. Hay mucha violencia doméstica y violación de las 
niñas de la casa por hombres conocidos -familiares o vecinos-. La obtención de justicia en todos 
estos casos es mínima. 
Kabare se caracteriza por numerosos ataques cometidos contra la población civil por grupos 
armados, quienes atacan las casas, roban, violan y matan. Hay bastantes casos de justicia popular 
ante casos de brujería.   
Para el periodo del informe, 1 octubre 2014 a 31 de mayo 2015, Femme au Fone registró 3 
casos de mujeres muertas: 1 mujer fue hallada muerta en su casa. y 2 asesinadas:1 por una 
persona desconocida y la segunda, por su marido.   
La siguiente gráfica muestra las preocupaciones expresadas por hombres y mujeres de Kabare al 
hablar de la seguridad de niñas y mujeres en este territorio; y se realizó a partir de los 121 SMS 
espontáneos recibidos en FAF, entre 1-octobre-2014 y el 31-mayo-2015.  

 

 
 

                                                           

2 El informe ECHOS I, La seguridad de las mujeres en el este del Congo. Femme au Fone, un año en Sur Kivu, salió publicado en enero 2015. 
Disponible en http://www.femmeaufone.net 

http://www.femmeaufone.net/
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1. PRESENTACIÓN GENERAL  
En el pueblo de Kashusha, agrupamiento de Miti, la costumbre shi no exige una cabra cuando la 

joven queda encinta pero hay familias que exigen la dote inmediata, y otras que se niegan a 
entregar a sus hijas en matrimonio.  

SMS recibido en FAF desde el territorio de Kabare.  

El territorio de Kabare tiene una extensión de 1.960km2. Kabare limita con Kalehe por el 
norte; Walungu, al sur; Bukavu, al este y Shabunda al oeste. Tiene 17 agrupamientos 
repartidos en 2 jefaturas o chefferies Kabare et Nindja. La chefferie de Kabare tiene 14 
agrupamientos: Bugobe, Bugorhe, Bushwira, Bushumba, Cirunga, Irhambi-Katana, 
Ishungu, Kagabi, Lugendo, Luhihi, Miti, Mudusa, Mudaka y Mumosho. La chefferie de 
Nindja, 3: Ihembe, Irhegabaronyi y Luhago3.  

La chefferie de Kabare se sitúa entre la ciudad de Bukavu y el Parque Nacional Kahuzi- 
Biega, conocido por sus familias de gorilas.  

En el norte de Kabare, por falta de agua potable la población ha sufrido fuertes fiebres, y 
las mujeres de Bushumba, Miti y Kavumu  están muy afectadas también.  

SMS recibido en FAF. 

El río Murhundu provee de agua a Bukavu y el río Mumosho, de electricidad a Bukavu y 
su periferia, así como a Ruanda y Burundi. En Kabare está el aeropuerto.  

El origen étnico de la población es Shi; el 80% habla shi y el 20% swahili. Las principales 
actividades son la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal en el lago Kivu y las 
pequeñas empresas. En cuanto a las industrias, la de productos lácteos Bushi, está 
destruida y la planta de cemento no funciona (uno de los más importantes del país). 
Kabare alimenta a la ciudad de Bukavu con su huerta, que incluye col, zanahorias, 
puerros y muchas otras verduras. Hace más de una década que no se pueden erradicar 
Las bacterias mosaïque y wilt, que han acabado con las cosechas de yuca y el plátano. Una 
situación que aumenta la pobreza de la población que vive de la agricultura. 

Este territorio se caracteriza por la inseguridad generalizada, dominado por los ataques 
de hombres no identificados armados y de las FDLR. Todos hacen incursiones en las 
casas, roban asesinan, cometen violaciones. La justicia popular está presente en los 
casos de acusación de brujería, y otras formas violaciones de los derechos humanos que 
se deducen de los SMS recibidos en FAF. 

 

2. SITUACION DE LAS MUJERES  

Las mujeres no han vendido en el mercado de Katana debido a la subida de impuestos. Ahora deben 
pagar 500 francos congoleños en lugar de 200fc. 

SMS recibido en FAF. 
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La chefferie de Kabare fue víctima de ataques de los Mulele, en 1964; de una guerra de 
mercenarios liderados por el coronel Jean Schramme, en 1967; y de los refugiados 
ruandeses, en 1994.  

La chefferie de Nindja, por su parte, ha sido sacudida por incursiones perpetradas por 
hombres armados extranjeros y nacionales, que han saqueado, robado, matado y 
destruido las infraestructuras: escuelas, mercados, centros de salud, hogares, 
devastación de los campos... Muchas mujeres han sido violadas y muchos hombres 
secuestrados; muchas personas han muerto fusiladas o por arma blanca. Las reses han 
sido saqueadas y las casas quemadas en numerosas ocasiones. Esta situación ha dejado a 
muchas viudas y huérfanos, quienes se vieron obligados a huir de sus aldeas y encontrar 
refugio en otros territorios; socavando el desarrollo este territorio y disminuyendo la 
vida social.  

Las carreteras están en mal estado, y esto afecta al comercio agrícola, que afecta 
especialmente a las mujeres que son las que comercian los productos agrícolas en 
pequeña escala. Los servicios de salud son viejos. El centro hospitalario de Katana fue 
sacudido por el terremoto de agosto de 2015. Hay pocas salas de maternidad; muchas 
dan a luz en el camino o sus casas, ayudadas por las vecinas, y evitar el pago. 

Las costumbres, que durante mucho tiempo han discriminado a las mujeres, han 
provocado un alto número de adultas analfabetas por la “costumbre” de enviar a los 
chicos a la escuela pero no a las niñas. Organizaciones locales trabajan en este sentido, 
educar y trabajar para la autonomía económica. 

Kabare tiene un enorme problema de falta de agua. Las mujeres se aprovisionan en los 
riachuelos con el riesgo de contraer enfermedades.  

 

3. ANALISIS DE LOS DATOS  
 
A.  LOS SMS  

Entre el 1 octobre 2014 y 31 mayo 2015, el sistema recibió 235 SMS de Kabare, 
sobre todo de Katana, Kavumu, Bushumba y Miti. De ellos, 110 FUERON enviados 
como reacción a las emisiones de radio, y 121 espontáneamente.  

En cuanto a los mensajes relacionados con las emisiones, los hombres enviaron 79 SMS y 
las mujeres, 31 SMS. De los SMS espontáneos, los hombres enviaron 76 SMS y las 
mujeres, 45 SMS. Y 4 opiniones (SMS) sin relación a los temas de FAF.  
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SMS 
ESPONTÁNEOS   

121 

 
SMS ENVIADOS POR 
MUJERES  

45 

 
SMS ENVIADOS POR 
HOMBRES 

76 

      

SMS POR EMISIÓN 
DE RADIO  

110 

 
SMS ENVIADOS POR 
MUJERES 

79 

 
SMS ENVIADOS POR 
HOMBRES 

31 

      

OPINION 
 

4 

TOTAL 
 

235 

 

Clasificación de los SMS según incidentes: 

INCIDENTES EN 
LOS SMS 
ESPONTÁNEOS 

 
  

INCIDENTES EN LOS 
SMS POR EMISIÓN DE 
RADIO 

 
  

Violencia 
doméstica   

26   Elecciones 29   

Brujería 15   
Violanción de menores 
en  Kavumu 

21   

Violación 12   Justicia 21   

Inseguridad 
económica 

10   Violencia doméstica 19   

Robo 9   Acuerdo amistoso 17   

Inseguridad física  7   Autonomía de la mujer 8   

Salud maternal 6   Salud maternal 5   

Promoción de la 
mujer  

6   Trabajo doméstico  5   

Falta de agua 5   Herencia 4   

Adulterio 5   Guerra 2   

Muerte 4   Acoso en las escuelas 2   

Justicia 4   
  

  

Secuestro  4   
  

  

Inseguridad 
cultural 

4   
  

  

Impuesto ilegal 3   
  

  

Herencia 3   
  

  

Arresto arbitrario 3   
  

  

Autonomía de la 
mujer 

3   
  

  

Matrimonio por 
rapto 

2   
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Elecciones 2   
  

  

Infraestructura 1   
  

  

 

 

Clasificación de los SMS por seguridades: 

SMS ESPONTÁNEOS 
 

SMS EMISIONES 
 

TOTAL SMS 
ESPONTÁNEOS Y 
EMISIÓN 

Seguridad física 61 Seguridad física 46 107 

Seguridad en casa 30 Seguridad en casa  29 59 

Seguridad económica 25 Seguridad económica 12 37 

Seguridad política 7 Seguridad política 31 38 

Seguridad cultural 6 Seguridad cultural 21 27 

Seguridad jurídica 11 Seguridad jurídica 45 56 

 

 
ANÁLISIS DE LOS SMS ESPONTÁNEOS POR SEGURIDADES: 
 
Si analizamos los SMS espontáneos de Kabare, 121, por seguridades, los resultados nos 
llevan a concluir que la seguridad física y económica -alrededor del mercado- son las que 
más preocupan a las mujeres. También hay una gran cantidad de  SMS en relación a 
violencia verbal, física, violación, violencia dentro de los hogares y las familias; así como 
ataques contra niñas. 12 casos de violación de niñas fueron registrados por FAF en 
este periodo. 
 

Seguridad física: 

Bisimwa Munganga Dieudonné violó a su propia hija y la embarazó, en el pueblo de 
Kakenge Miti. Este Ce verdugo fue detenido y llevado a las instancias judiciales en Kavumu. 

SMS recibido en FAF. 

Entre el 1 diciembre 2014 y el 31 mayo 2015, 61 casos relacionados con la seguridad 
física fueron enviados a FAF, por mujeres y hombres de Kabare. Estos mensajes cubren 
diferentes actos que afectan a la seguridad de las mujeres y denuncian cómo las mujeres 
están en peligro. 

Los casos denunciados de violación infantil han disminuido de manera significativa en 
comparación meses anteriores, pero continúa habiendo en Kavumu y Katana. Hay casos 
de incesto, violaciones cometidas por parientes cercanos (hermanos, padres, tíos...) o de 
sus vecinos. En total, hay 12 casos de violación. También se reportaron algunos casos de 
robo de niños.  
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Los SMS informan también de robos en los hogares. Bandas armadas que hacen 
incursiones en casas privadas, para robar dinero y otros objetos. Hay casos denunciando 
el estrangulamiento con la Kabanga, cuerda. 

 

En Kashusha agrupamiento de Miti, la casa de una mujer viuda y sus 5 hijos fue 
quemada por la población. Esta mujer es acusada de haber provocado la muerte de una 

joven de 18 años.  

Las ancianas y las viudas son acusadas de brujería y sometidas a justicia popular. 
Algunas son asesinadas por la gente enojada; algunas logran escapar pero sus casas son 
quemadas y sus familias quedan inseguras. Este fenómeno está creciendo con la 
presencia de los llamados "Mujakazi" de Bushumba, persona que determina si una mujer 
es bruja o no (y que cobra por ello).  

La falta de agua también un elemento clave para la seguridad física. La población de 
Kabare, Katana y Bushumba denuncia a través de SMS que falta agua y que ésta está en 
malas condiciones y transmite enfermedades, como la fiebre tifoidea y la diarrea. 
Indican que la gente utiliza el agua de manantial o ríos sin ser tratada. 

El agua que toma la población de Bushumba está ocasionando fiebres tifoideas. Las 
fuentes de agua son viejas y no se tratan. 

La salud materna preocupa mucho a las mujeres. Los centros de maternidad son pocos y 
distanciados de los pueblos, las instalaciones son antiguas y falta personal médico 
especializado, según los SMS. Por ello, muchas dan a luz en los caminos o paren en casa 
donde no deben pagar nada. Los SMS denuncian matrimonios forzados, por secuestro, 
en caso de menores de edad. 

La siguiente gráfica muestra los resultados en relación a la seguridad física de las 
mujeres, a partir de los SMS espontáneos recibidos en FAF: 
 

 



ECHOS II Femme au Fone. 2015. Territorio de Kabare ~  8 ~ 

 

 

Seguridad en la casa  

Una mujer golpeada hasta la muerte por su marido en Kavumu, porque ella salió para visitar a su 
familia sin el permiso de él. Llevan más de 10 años de matrimonio durante los cuales la mujer 

nunca ha dado a luz. El hombre ya ha dejado embarazada a otra mujer. 

SMS recibido en FAF 

 

En ECHOS II se hace referncia a todso los SMS recibidos y que pueden mencionar 
múltiples violaciones. En Kabare, las mujeres denuncian por ejemplo, que son golpeadas 
por sus maridos quienes las creen infieles porque van al mercado todos los días. Son 
golpeadas cuando el marido entra borracho en la casa; las expulsan de la casa a menudo, 
y a los hijos, igual. Los celos provocan palizas, por ejemplo por el control del teléfono. 

 

En Kavumu Businde, una mujer ha sido fuertemente golpeada por su marido porque 
ella se detuvo a hablar con un vecino. 

SMS 

 

Las mujeres sufren insultos y humillaciones públicas. Algunos mensajes hablan de 
maridos que incluso han quitado la ropa a sus mujeres delante de la gente para 
comprobar que no viene de estar en la cama con otro hombre. Hay SMS que hablan del 
abandono de las familias por parte de algunos maridos durante muchos años; de 
esposos que se aprovechan del analfabetismo de sus mujeres para defraudar y vender 
sus casas, campos u otra propiedad común. El adulterio cometido por hombres y por 
mujeres es denunciado en numerosas ocasiones. 
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En Kavumu, una mujer sorprendió a su marido acostado con otra, en la casa de una 
joven madre. De la cólera, la mujer fue a la tienda del marido y rompió todo lo que 

había dentro.  

 

Un hombre sorprendió a su mujer acostándose con otro hombre en la cama común. El 
marido llamó a la policía quien arrestó a la pareja. 

 
 
 
La siguiente gráfica muestra los resultados en relación a la seguridad en el hogar, 
a partir de los SMS espontáneos recibidos en FAF: 
 
 
 
 

 

 

Seguridad económica  

Los conductores de motocicletas, las vendedoras y las porteadoras de bultos agradecen a 
las autoridades militares que ayudaron a identificar las barreras erigidas por los militares 

Nyamunyunyi en la carretera BUSHUMBA-Kashusha donde exigían 200frc a todos los 
transeúntes.  
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SMS recibido en FAF. 

Los incidentes de inseguridad económica que más reportan a FAF las mujeres, están 
relacionados con las barreras ilegales levantadas por militares, donde exigen el pago de 
tasas, entre 2OO y 500 Frc. Las mujeres que no tienen dinero se ven obligadas a entregar 
parte de sus mercancías, de lo contrario pueden ser arrestadas arbitrariamente. 

Las tasas que deben pagar una vez en el mercado de Kabare también constituyen motivo 
de inseguridad económica Po resta razón los habitantes se organizan a menudo para 
exigir que sean eliminadas.  

Numerosos SMS denuncian el miedo que tienen las mujeres cuando van a los campos a 
trabajar, donde son objeto de robos. Se cuenta el caso de unos delincuentes que se 
fugaron de la cárcel central de Kabare, y que tenían atemorizada a la población. Las 
mujeres tienen miedo de ser robado o violadas. 

 

La pobreza provoca tensiones entre las mujeres muy a menudo. A veces, entre las 
mujeres vendedoras hay peleas por las deudas contraídas entre ellas. Un SMS cuenta: 
"Una mujer se peleó con una amiga en el mercado CAMWAMI-Bushumba por 1.000frc 
(1dólar). Afortunadamente, el Comité del Mercado intervino". 

También consecuencia de la pobreza, la mayoría apenas acude a los hospitales por falta 
de dinero lo cual puede tener graves consecuencias si la mujer está embarazada.  

La siguiente gráfica muestra los resultados en relación a la seguridad económica, 
a partir de los SMS espontáneos recibidos en FAF: 
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Seguridad cultural 

En Bushumba, una joven ha visto cómo sus padres le negaban matrimonio; su prometido es 
Kimbanguiste y la chica católica. La parja no sabe qué hacer.  

SMS recibido en FAF. 
 
Desde siempre, la cultura Shi ha inculcado que las mujeres no tienen derecho a 
pronunciarse delante de los hombres ni a tomar decisiones sin previo permiso de los 
viejos sabios de la comunidad o los Bashamuka.  
  

Un joven rompió el teléfono de su novia porque ella estaba hablando con otro joven en su 
presencia. 

SMS recibido en FAF. 
El problema en relación a la herencia es de enorme preocupación para las mujeres de 
Kabare, quienes continúan denunciando los abusos y la discriminación al respecto 
porque además crean conflictos en las familias. Cuando no es una viuda a la que se niega 
el derecho a heredar los bienes de su marido; es una chica la que no tiene el derecho a 
heredar los bienes de su difunto padre. 
 
 
 

 

 

 

Seguridad jurídica  

En cuanto a la seguridad en relación a la justicia, las mujeres comienzan a entender poco 
a poco la importancia de denunciar cuando son víctimas de un abuso o crimen.  

Muchos SMS desde el territorio de Kabare denuncian la impunidad y la corrupción en la 
justicia. Muchos relatan cómo la población captura a veces a los autores de violación, 
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robo o asesinato y son llevados ante la policía o la justicia; para al poco tiempo ver cómo 
les devuelven la libertad, sin juicio.  

Los arrestos arbitrarios son comunes en el territorio. Las mujeres denuncian el hecho de 
que la policía y los demás servicios de seguridad arrestan inocentes sin importarles las 
consecuencias. Además, en los SMS la población denuncia que la prisión de Kabare está 
saturada y las condiciones de vida para los presos son nefastas. 

 

 

Seguridad política 

Noëlla Mpova fue elegida jefa de la villa de Cibimbi/Budondo en la localidad de Mwanda, 
agrupamiento Irhambi Katana. 

SMS recibido en FAF 
 

No hay suficientes mensajes que hablan de la seguridad política de la mujer en Kabare, 
lo que indica que los problemas que enfrentan las mujeres a diario tienen más 
importancia e impacto en su vida y su seguridad.  

Ahora bien, cuando en las emisiones semanales de radio se han tratado temas 
relacionados con los derechos políticos, la participación de las mujeres en la gestión 
pública y otros asuntos relacionados con la seguridad política, las mujeres de Kabare 
han reaccionado enviando SMS en respuesta a las preguntas lanzadas desde el sistema 
FAF. Una emisión sobre las elecciones recibió 29 SMS desde Kabare. 

Presentamos el caso de un SMS espontáneo recibido desde Kabare que en el sistema FAF 
fue calificado bajo la categoría “Seguridad Política”, incidente “Violencia Doméstica”, 
porque se trataba del caso de un marido que roba a su esposa en el hogar. El SMS dice: 
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"En Bushumba, un hombre vendió el teléfono de su esposa sin decirle nada y sin darle 
un centavo; hizo como que se lo iba a cargar y desapareció con el móvil”.  

 
B. LAS EMISIONES   
 

Algunas emisiones de radio de Femme au Fone atrajeron la atención de manera especial 
de la población de Kabare, quienes enviaron SMS en respuesta a las cuestiones colocadas 
durante el programa radiofónico. Así por ejemplo, FAF recibió 17 SMS como reacción 
al programa dedicado al “acuerdo amistoso”, práctica habitual en Sur Kivu para el 
caso de la violación de una menor, quien es obligada a casarse con su violador, tras el 
mutuo acuerdo de ambas familias. 19 SMS sobre la emisión que hablaba de la violencia 
doméstica, y 8 sobre la autonomía económica de la mujer. 

El caso de la violación de menores en Kavumu fue especialmente seguido por la 
población de Kabare, FAF recibió ese día 21 SMS desde el territorio. En el debate 
radiofónico se colocaron las siguientes preguntas para las y los oyentes: ¿Por qué la 
violación de niñas persiste? ¿Hace la policía su trabajo?  

Respuestas enviadas por SMS por oyentes del programa:  

- La mala fe y la escasa participación de las autoridades. 

- La falta de autoridad del Estado. 

- La policía está haciendo su trabajo dentro de sus posibilidades. El personal de policía 
asignado a Kavumu es insuficiente, un oficial de policía para cada 100 casas.  

- La falta de electricidad 

- La pobreza de algunas familias 

- La irresponsabilidad de algunos padres. 

- La poligamia 

- Casas con muy poca seguridad. 

- El Patrullaje conjunto excluye a la población civil. 

- Impunidad, violadores que son puestos en libertad. 

- Algunas familias se mantienen en silencio con el fin de no dañar la reputación de sus 
hijas. 

- Casos de complicidad entre padres y autores. 

Pistas de solución propuestas por oyentes a través de SMS:  
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- Denunciar ante la policía. 
- Patrullajes mixtos policía-población. 
- Visitas a las víctimas. 
- Crear células de seguridad barrial.  
- Que los padres dialoguen más con sus hijas. 
- Que las iglesias y los medios de comunicación sensibilicen sobre este caso. 
- Que las autoridades hagan respetar la ley contra la violencia sexual (2006). 
- Que las autoridades combatan la impunidad y la corrupción en la justicia. 
- Que el Estado sancione a los magistrados corruptos.  
- Caastigar duramente a los responsables.  
- Que el Estado repare a las víctimas de las violaciones en Kavmu. 

 

C. INTUITIVE SURVEY- EL BARÓMETRO DE KABARE 
Dos mujeres envían desde Kabare, de forma regular –cada dos semanas, 
aproximadamente- los incidentes ocurridos en su territorio, sobre la base de una lista de  
indicadores. Esta lista de indicadores fue definida en Femme au Fone junto a un grupo 
de mujeres, a quienes se les entregó smartphones con acceso a internet. Cada dos 
semanas las mujeres, desde sus respectivos territorios, rellenan el formulario que hay en 
su Smartphone (lista de indicadores) y la envían al sistema FAF. Los indicadores 
permiten supervisar el comportamiento de los incidentes, es decir, acciones que 
discriminan a las niñas y mujeres cada día. 
 
Desde el territorio de Kabare, se recibieron 589 incidentes, reportados por las dos 
mujeres, entre diciembre de 2014  (inicio del Intuitive Survey) y mayo de 2015.  
 
En la tabla, a continuación, se puede ver la evolución en el tiempo (diciembre de 2014 - 
mayo de 2015) de indicadores tales como: Acceso a la justicia, 103 incidentes, entre 
los más reportados están: contradicción entre el fallo de los tribunales consuetudinarios 
y los tribunales ordinarios (13). Mujer víctima de la justicia popular (3). Procesos 
judiciales corruptos, impunidad, pago de tasas ilegales y procesos muy largos, entre 
otros (69). 
 
FAF recibió mucha información de Kabare sobre las dificultades relacionadas con el 
embarazo y la salud maternal: Dificultad de acceso a los centros de salud, pobreza,  
embarazo precoz, malas carreteras para llegar a los centros de salud, etc.  
 
Los resultados en el Intuitive Survey sobre el embarazo y la salud maternal para el 
período comprendido entre 1 diciembre 2014 y 31 mayo 2015 es de 76 incidentes. Los 
indicadores más numerosos son:   
Parto por cesárea (14 reportes) 
Parto en carretera (12) 
Aborto provocado (8) 
Embarazo precoz (9) 
Negación de las mujeres a los anticonceptivos como método de planificación familiar (8) 
Mujer privada de sus derechos sexuales y reproductivos (5) 
Negación del marido a los anticonceptivos como método de planificación familiar (3) 
Difícil acceso a los centros de salud (4). 
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A continuación, la gráfica muestra los resultados por indicador de Kabare para el 
periodo de 1 de diciembre 2014  (inicio del Intuitive Survey) al 31 de mayo 2015: 
 
 
 
  

Incidentes Diciembre 2014 – Mayo 2015 

 
 
 

 
 
 
 

D.  LAS ENTREVISTAS EN KABARE 
Aquí FAF tiene en cuenta las entrevistas realizadas entre el período 2014-2015, a las 
mujeres de Kabare. Sentirse seguras para ellas es estar en paz con sus vecinos, su familia 
y moverse libremente, sin estar preocupadas por quien las vigila. Muchas de ellas 
cuentan en las entrevistas (historias personales) que se sienten seguras cuando tienen 
trabajo; el día que se casaron; cuando obtienen sus diplomas de estudio; cuando van a 
los campos a trabajar sin que nada les suceda por el camino o en su camino de regreso a 
la casa. Sentir paz, libertad de movimiento y tranquilidad es lo que más seguridad 
da a las mujeres del territorio. 
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De las historias que cuentan, podemos concluir que la inseguridad física es un grave  
problema en su entorno.  
 
Entrevista a una mujer de Miti (Kabare): De todas las cosas que les he contado, la que 
más me duele es la violación de menores en Kavumu.  

FAF: ¿Por qué?  

R/  El hecho de violar a niños de 2 y 3 años, donde se les desgarra la matriz, no sé qué 
podemos decir… ¿Cómo quedarán esas niñas?  Su madre estará desequilibrada, con mal de 
corazón, ¿qué decir? 

Entrevista a una mujer de Kavumu: Hay familias que son atacadas por bandas 
armadas, la población también es atacada a menudo, así que nos preguntamos quién será 
el siguiente. Vivimos en inseguridad total. 

Entrevista a una mujer de Bugorhe. FAF: ¿Qué grupos armados crean más 
inseguridad aquí? 

Mujer de Bugorhe: No hay grupos armados aquí, pero se escuchan balas de vez en 
cuando, no sabemos quiénes son.  

FAF: ¿La policía y los militares proveen seguridad a la zona? ¿Usted se siente segura? 

Yo, personalmente, me siento segura si los tengo cerca, sino la gente hace lo que le da 
ganas.  


