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Premio Nobel
de la Paz

• Gran vencedora, la mujer

E

l Premio Nobel de la Paz, en su versión
2018, se ha concedido al congoleño Denis
Mukwege, un ginecólogo que atiende y cura
a mujeres violadas en República Democrática del
Congo (RDC), y a la activista yazidí de 25 años,
Nadia Murad, exesclava del grupo yihadista del
Estado Islámico.
El Comité Noruego dio a conocer la noticia el
pasado 5 de noviembre y justificó su decisión por
el trabajo que ambos realizan contra la violencia
sexual hacia las mujeres.
De Nadia Murad nos ocuparemos en la sección
«Rostro de mujer». Y por lo que se refiere a Denis
Mukwege, de 63 años, hay que decir que ha pasa-
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do gran parte de su vida ayudando a las víctimas
de violencia sexual en República Democrática del
Congo, nación que vive en una situación de guerra desde hace mucho tiempo.
El compromiso del doctor Mukwege en este
campo no es nuevo. En 1999 fundó, con el apoyo
de organizaciones internacionales, el hospital de
Panzi, en la ciudad de Bukavu, al este del país.
Desde entonces, él y su equipo han intervenido
a decenas de miles de mujeres violadas y víctimas
de la ablación. De ahí que el Comité Noruego justifique su decisión afirmando que el médico «ha
condenado repetidamente la impunidad por violaciones masivas y ha criticado al gobierno con-
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goleño y a otros países por no hacer lo suficiente
para detener el uso de la violencia sexual contra
las mujeres como estrategia y arma de guerra».
Al momento de recibir la noticia, el doctor
Mukwege se dirigió a las mujeres para decirles:
«Acepto este premio por ustedes… Esto demuestra que ustedes ya han sido reconocidas. Este
premio no tendría sentido si no reconociera la lucha de la mujer».
No siempre su labor ha sido fácil ni ha estado
exenta de peligros. Seis años atrás, en octubre de
2012, sufrió un atentado en el que murió uno de
sus colaboradores.
El hecho tuvo lugar un mes después de que
pronunciara un discurso en la ONU en el que pedía a la organización una «condena unánime»
contra los grupos rebeldes «responsables de actos de violencia sexual».
Por una serie de incongruencias, y por haber
concedido el premio a personas que no lo merecían, entre ellos el ex presidente Obama, el premio había caído en desprestigio. Este año, por
ejemplo, se había hablado de concederlo a dos
personajes de espíritu belicista que con sus continuos deslices y provocaciones se habían ido
convirtiendo en enemigos jurados de la paz. Me
refiero al presidente norcoreano Kim Jong-un y al
estadounidense Donald Trump.
Esta vez, por encima de previsiones y quinielas,
los vencedores son Denis Mukwege y Nadia Murad,
pero sobre todo las mujeres víctimas de la violencia sexual. Hecho doloroso e injustificado que no
tiene derecho de seguir existiendo, especialmente
en este mundo que se considera «civilizado».

Espero que esta nota sirva para decirles que conozco sus revistas y sobre todo su labor misionera
que llevan no sólo en México, sino también en el
extranjero. Me permito solicitarles la Agenda Escolar que publicaban, ya que a los niños del catecismo y
a una servidora nos llenaban de valores. Saludos y que el
Señor los bendiga.
Ma. Magdalena Hernández Venegas
(Ciudad de México)

Muchas felicidades por el contenido de la revista.
Siempre está variado y muy interesante. Mi esposo y yo la leemos cada mes y después se la paso
a mis hijos; a mis nietos les doy Aguiluchos. Sigan
adelante con la labor tan bonita que realizan.
Teresa Buendía
(Estado de México)
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en redes sociales

fb.me/esquilamisional.combonianos
twitter.com/esquilamisional

Escríbenos tus sugerencias
y comentarios a: esquilam@live.com
esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje
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