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(ANS - Freetown) - El pasado 19 de abril, el 
salesiano coadjutor Lothar Wagner, de la obra 
salesiana "Don Bosco Fambul", presentó el informe 
anual del centro de acogida para las niñas que son 

víctimas de la violencia, que está activo desde hace dos años en la obra. Desde la apertura del 
centro los operadores han afrontado 521 casos de niñas y mujeres jóvenes víctimas de la 
violencia, a partir de la intervención de crisis y continuando con el acompañamiento y el apoyo a 
largo plazo. 

El centro de acogida está abierto 24 horas de las 24, está dirigido por operadores socio-
pastorales profesionales. En su segundo informe anual el sr. Wagner presentó cifras 
escalofriantes, ya que parece que no sólo están aumentando los casos de violencia contra las 
mujeres, sino también contra las niñas y las chicas menores de 14 años. 

"Algunas de las chicas son tenidas como esclavas por sus captores, a menudo durante 
años", dijo el sr. Wagner a los periodistas. Presentando el perfil criminal de los autores de la 
violencia, el salesiano a continuación declaró que a menudo se trata de maestros, líderes 
religiosos, así como desconocidos activos en el tráfico de niños. "La arrogancia que caracteriza 
el modo de acción de estos sujetos contra las niñas y las mujeres jóvenes es evidencia de su 
vacío moral; muchas veces ni siquiera se consideran criminales, sino que se presentan a sí 
mismos como benefactores", agregó. 

Con los datos en la mano, el salesiano también criticó duramente a las autoridades 
investigadoras, ya que parecen aceptar una "cultura de la impunidad". Y ha referido el caso de 
una niña de 13 años que, después de haber sufrido una violación en grupo por parte de cinco 
chicos y de estar durante cinco días en cuidados intensivos, murió a causa de sus heridas. La 
policía nunca investigó el caso, a pesar de los reiterados llamamientos del Don Bosco Fambul. 

Los expedientes de investigación de 37 episodios de violencia también estaban siendo 
manipulados o deliberadamente frenados por las autoridades en su proceso de investigación. 
Los autores fueron liberados de la cárcel y desaparecieron sin dejar rastro a pesar de las 
pruebas evidentes en su contra. Solo una pequeña parte de la violencia llega a los tribunales 
para ser castigada: solo cuatro de estas 37 víctimas de violación están avanzando en los 
tribunales contra las manipulaciones por parte de las autoridades, a pesar de que la mayoría de 
estas niñas han sido severamente traumatizadas. "Obviamente, nos preocupamos también que 
las niñas no sean nuevamente víctimas, y que su trauma no se vuelva a repetir", dijo el sr. 
Wagner. 

El jefe del departamento de la línea de crisis para los niños de Don Bosco Fambul 
presentó las estadísticas que apoyan plenamente la tesis del sr. Wagner. De acuerdo a una 
encuesta sobre los temas "abuso sexual" y "violación", estos crímenes se han disparado en los 
últimos años: 745 niñas y 34 niños afirman haber sufrido violencia sexual, y la mayor parte de 
ellos no quiere interponer denuncia ante la policía contra los autores. 

En los próximos años, prometió el sr. Wagner, Don Bosco Fambul intensificará aún más 
los servicios del centro de acogida para las niñas que son víctimas de la violencia y su acción de 
presión sobre la opinión pública y las autoridades para frenar este terrible flagelo. 
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