Proyecto “APOYO A LOS NIÑOS BRUJOS DE MBUJU MAYI”
República Democrática del Congo

En la Rep. Dem. del Congo la situación de la infancia es dramática. Según un informe de
Unicef el 42% de los niños y niñas de entre 4 y 5 años participan en alguna forma de trabajo
infantil. Dentro de este contexto, hay niños que sufren una mayor tragedia si cabe, los
pequeños que son acusados de brujería. Cualquier pequeño puede serlo. Sólo basta que
alguien en su círculo cercano le acuse de ser el responsable de cualquier infortunio ocurrido,
da igual que sea la muerte de un familiar, la falta de lluvia o el exceso de ella. Una vez el
pequeño es declarado brujo o “niño serpiente” es expulsado del hogar y pierde todos sus
derechos, puede ser golpeado, apedreado o violado sin que nadie intervenga en su favor. No
recibirá alimentos ni cobijo, por lo que se ve obligado a huir de su poblado hacia la ciudad
donde es víctima de todo tipo de abusos.

En Septiembre de 2004, sucedió un ejemplo brutal de violencia contra la infancia en la ciudad
de Mbuyi-Mayi. Unos mineros de pequeña escala consiguieron convencer a la población para
perseguir y matar a los niños de la calle. Al menos, 16 niños fueron asesinados en
circunstancias horrorosas, quemados vivos, apedreados, degollados, o acuchillados hasta la
muerte. Varias docenas de ellos resultaron heridos y cientos escaparon de la ciudad para
ocultarse en la selva. Los programas de reunificación apoyados por Save the Children
demostraron que un gran número de estos niños habían sido rechazados por sus familias,
acusados de brujería.
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Bakwandiaga, ofrece alojamiento y clases de
alfabetización a niños de la calle, la mayoría
acusados de brujería, de entre 7 y 18 años. El
domingo 21 de septiembre, una muchedumbre
saltó la valla del centro buscando a los niños, en
particular a Kanda y a Banza, líderes juveniles y
ambos adultos. Según los niños y el personal del
centro, la muchedumbre llevaba piedras, machetes, barras de hierro, azadas, cuchillos y palos.
Entre los atacantes había vecinos de los niños y de los supervisores. A un niño de unos 14
años, que llegaba del mercado buscando refugio, le rajaron la garganta en la puerta principal, a
la vista de los responsables del centro. Después, los mineros se llevaron el cadáver a un
destino desconocido. También le dieron una paliza al responsable del centro e hirieron a seis
niños más, uno de ellos con una herida de cuchillo en la cabeza. Saquearon el centro, las
medicinas, la ropa y las provisiones de la escuela. Entre los demás casos de asesinatos de

niños reportados al MONUC, se encuentra el de un niño de nueve años que fue quemado vivo
en el patio de la escuela de Longo, cerca del aeropuerto, el viernes
24 de septiembre, a manos de un grupo conductores de camión que
le tendieron una emboscada. Una muchedumbre fue a la escuela y
agarró al niño. El niño fue atropellado y, una vez en el suelo, fue
sujetado y quemado vivo.

El Padre Mario ha identificado esta situación como prioritaria y
urgente. De momento ha habilitado un gallinero en el cual ha
albergado a más de 60 niños y niñas, de entre 3 y 14 años de edad.
Apenas tiene un trozo de pan para darles e incluso carece de agua
para que puedan beber o lavarse, pero los chiquillos están felices porque están a salvo de
golpes e insultos y porque han encontrado un hogar. Una vez aquí saben que podrán ir a la
escuela y recuperar su dignidad de personas. El sueño del P. Mario es poder construir dos
casas-escuela donde al menos 40 niños y niñas puedan vivir como una familia y educarse
como futuros ciudadanos de pleno derecho.
Población beneficiaria del Proyecto del Padre Mario

Los beneficiarios son niños y niñas de 3 a 14 años, que han sido acusados de ser brujos y, por
ello, han sido expulsados de sus casas. Nadie les quiere acoger porque creen que son
portadores de mala suerte y de acarrear desgracias.
Número de voluntarios y medios materiales necesarios

África Directo pondrá al servicio de este proyecto su departamento de Proyectos formado
íntegramente por voluntarios. Del mismo modo si el P. Mario lo requiere enviaremos a un
voluntario al terreno para que colabore en las tareas que le sean encomendadas a la vez que
haría los informes de seguimiento y evaluación del proyecto.
** Para más información sobre éste y otros proyectos, podéis poneros en contacto con África Directo a
través de su web (pinchando en el enlace)
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