Una religiosa congoleña galardonada con el Premio Nansen de ACNUR
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La hermana Angelique Namaika, de la República Democrática de Congo, ha sido
galardonada con un premio de Naciones Unidas por ayudar a las mujeres que huyeron de la
crueldad del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) de Joseph Kony.
El premio Nansen está dotado con 100.000 dólares y es concedido por la agencia de
refugiados ACNUR. El nombre del galardón toma su nombre de un explorador noruego,
Fridtjof Nansen, Nobel de la Paz en 1922 y Comisario de la Primera Liga de Naciones Unidas
para los refugiados.

El Nansen fue instituido en 1954 y se otorga anualmente a personas u organizaciones que
destaquen en su dedicación a la ayuda a los refugiados, siendo el más alto honor conferido por
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La receptora del premio este
año, Namaika, es una religiosa agustina que desarrolla su trabajo en el noreste de la República
Democrática de Congo a través de su Centro para la Reintegración y Desarrollo. "Ha ayudado
a transformar la vida de más de 2.000 mujeres y niñas que fueron obligadas a abandonar sus
hogares y de las que se abusó", explicó la agencia al comunicar el premio.

"Su enfoque de tratamiento individual las ha ayudado a recuperarse de los traumas y los
daños. Además de los abusos que han sufrido, estas mujeres y niñas vulnerables han sido
frecuentemente olvidadas y condenadas al ostracismo por sus propias familias a causa de su
terrible experiencia", añade el comunicado del fallo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, elogió a
la premiada: "Los desafíos son enormes, lo que hace que su trabajo sea más reseñable. Ella
no ha permitido que nada se interpusiera en su camino".

Angelique Namaika nació en Kembisa, en el noreste de la RDC, y procede de una familia de
agricultores. La ceremonia en la que recibirá el reconocimiento tendrá lugar en Ginebra el
próximo 30 de septiembre. Después, la religiosa viajará a Roma para tener una encuentro con
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el Papa Francisco.

Desde el 2008, cerca de 320.000 personas se han visto obligadas a huir de la provincia
nororiental de la República Democrática de Congo, incluyendo la propia hermana Angelique.
Información de African Review.

Fuente:
http://www.mundonegro.com/mnd/religiosa-congolena-galardonada-premio-nansen-acnur#stha
sh.1sFYsxyg.dpuf
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