
             
 

  
 
Desafiando el Silencio  

Medios de Comunicación contra la Violencia Sexual  
 
Desafiando el Silencio: Medios de Comunicación contra la Violencia Sexual, es 
una campaña mediática sobre la violencia sexual como crimen de guerra, de lesa 
humanidad y de genocidio y en el derecho de sus víctimas a justicia y reparación. 
 
En noviembre de 2005, Worldcom Foundation-LolaMora Producciones, arrancan 
esta campaña a través de y con los medios de comunicación en Europa, América 
Latina y África. Cuenta con el apoyo de la organización holandesa Cordaid, la 
irlandesa Trócaire y Ayuda Popular de Noruega (sección Angola). 
 
Desde el año 1992, la Fundación holandesa Worldcom se dedica a la comunicación 
para el desarrollo de los pueblos. Desde noviembre de 2005, y junto con el colectivo 
de periodistas LolaMora Producciones, implementa proyectos dirigidos a desarrollar 
una comunicación-información como instrumento para exigir el respeto y la garantía 
de los derechos humanos universales.  
 
Desafiando el Silencio: Medios de Comunicación contra la Violencia Sexual, 
comenzó en el Este de la República Democrática de Congo, en Angola y en Ruanda. 
En los tres países realizamos talleres y co-producciones radiofónicas donde 
denunciamos los crímenes sexuales, la impunidad e informamos del derecho de las 
víctimas a obtener justicia y reparación.  
 
Como resultado del material acumulado y de las producciones realizadas con las 
periodistas africanas, hemos producido un EDUKIT: un paquete informativo-
educativo en cuatro idiomas: inglés, francés, portugués y español. Los temas 
centrales son: la violencia sexual como crimen internacional, los instrumentos 
jurídicos para luchar contra la impunidad y la reparación de las víctimas como 
condición para reconstruir sociedades sanas y equitativas. 
 
En la producción de este DVD han participado la Casa Encendida, Radio Nederland 
Wereldomroep y Radio Francia Internacional.  
 
El lanzamiento público e internacional de la campaña Desafiando el Silencio: Medios 
de Comunicación contra la Violencia Sexual, será el 10 de Diciembre –Día 
Internacional de los Derechos Humanos- en el centro internacional de prensa 
Nieuwspoort, en la ciudad holandesa de La Haya, sede de la Corte Penal 
Internacional.  
 
Salas wandelgangen I + II de  14:00 - 17:00. 
   
14:00-14:45: rueda de prensa dirigida a medios y periodistas holandeses y 
extranjeros.  
Presenta: Ruth de Vries 
Invitados: AFEM-SK, Sevota, RNW, Cordaid, WCLM 
 
15:00-16:00: Radio Nedeland Wereldomroep realizará dos debates simultáneos de 
radio, uno en inglés y otro en español, con presencia de público invitado como 
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representantes de organizaciones de desarrollo y cooperación, políticos y periodistas 
especializados-interesados en los temas de la campaña. 
 
Nuestras invitadas el 10 de diciembre: 
  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Godelieve Mukasarasi,Directora de SEVOTA, Solidarité 
pour l’Epanouissement des veuves et des orphelins visant le
Travail et l’Auto promotion. Kigali, Ruanda. 
Godelieve Mukasarasi trabaja desde 1994 con mujeres 
víctimas de crímenes sexuales. Lucha para romper el 
silencio, denunciar la situación de las víctimas y obtener 
justicia y reparación. Godelieve Mukasarasi recibió en 2004 
en Canadá el premio John Humprey Freedom Award por su 
activismo en la promoción de los derechos humanos.  
Llega a La Haya para presentar las peticiones y 
recomendaciones de víctimas y juristas con los que trabaja 
en Ruanda.   
Chouchou Namegabe, periodista y presidenta de la 
Association des Femmes des Médias du Sud Kivu (AFEM-
SK).Bukavu, República Democrática de Congo.  
Chouchou Namegabe, junto a las mujeres profesionales de 
los medios de comunicación de la provincia, denuncia la 
impunidad de los crímenes sexuales que cometen cada día 
en mayor número los actores armados y civiles. AFEM-SK 
llega a La Haya con un llamamiento a las autoridades 
europeas y holandesas así como a las organizaciones de 
cooperación para que la reparación a las víctimas de 
crímenes sexuales sea una prioridad en los planes de 
cooperación para su país. El documento que presentará 
AFEM-SK tiene también peticiones para la Corte Penal 
Internacional.  

Jolly Kamuntu, periodista y jurista, miembro de la 
Association des Femmes des Médias du sud Kivu (AFEM-SK). 
Bukavu, República Democrática de Congo.  
“El problema de la violencia sexual en el Este de RD Congo 
ha engendrado una impunidad total. Los autores de esas 
violaciones quedan impunes”. Jolly Kamuntu, periodista en 
Radio Maendaleo (Bukavu). Forma parte del Caucus de 
mujeres por la Paz que denunció por primera vez las 
violaciones masivas de los actores armados en RD Congo. 
Hoy representa a AFEM-SK en foros internacionales sobre 
justicia internacional y crímenes sexuales. Jolly forma parte 
de esta campaña y hará un llamado de atención a la Unión 
Europea para que se atiendan las peticiones de víctimas y 
organizaciones de mujeres de su país. . 
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Desafiar el Silencio: los Medios de comunicación contra la violencia sexual   
Imágenes: 
 

    

Worldcom-LolaMora combina la 
formación técnica y de contenidos 
durante los talleres realizados en Angola, 
Ruanda y República Democrática de 
Congo. Las co-producciones con 
periodistas africanas son difundidos a 
través de los medios de comunicación.  

 

     

 

 

 

 

 

     
 

 

Taller de formación en el Este de Congo. 
Un equipo de periodistas de AFEM-SK y de
LolaMora preparan un reportage sobre la 
impunidad de los crímenes sexuales en la 
provincia. Radio Maendaleo, Bukavu. 
República Democrática de Congo.  
Febrero 2006.   
Taller de formación en Angola.  
Cobertura en directo a través de la unidad
móbil de la I Conferencia Internacional da 
Mulher. Luanda, Angola.  
Taller de formación en el Este de RD 
Congo.  
Montaje del reportaje sobre los crímenes 
sexuales como obstáculo para la plena 
participación de la mujer en la 
reconstrucción de RD Congo y en las 
elecciones.  
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