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19/12/2012 - República Democrática del
Congo - Novena por la Paz en Goma, Día
V
(ANS - Goma) - El esquema propuesto y enviado por mons. Kaboy
Théophile, Obispo de Goma, para más 2000 comunidades contemplativas
para la novena de Navidad centra la atención, en el quinto día, sobre la
situación sanitaria de los refugiados, y más en general de toda la
población congoleña. Continua la novena de Navidad para pedir la paz y
la justicia social en Goma. El tema está desarrollado así: "En el campo de la salud, además de las muchas
epidemias y enfermedades causadas principalmente por la falta de higiene, el VIH/SIDA y la malaria producen
enormes devastaciones, sobre todo en los campos de refugiados, que carecen de todo, excepto de
preservativos y anticonceptivos de cualquier tipo. La mortalidad infantil es muy alta y los ancianos mueren en
estado de total abandono".
El comentario propuesto al pasaje del Evangelio del Buen Samaritano (Lc 10:29-37) dice: La
República Democrática del Congo, en general, y en particular la zona oriental, está marcada profundamente
por las guerras, con consecuencias devastadoras sobre la población, especialmente en el cuidado de la
salud. Estos años de guerra han debilitado sistema sanitario del país. Los refugiados a menudo viven en
condiciones higiénicas pésimas.
En un contexto dominado por el conflicto, los niños son las primeras víctimas. El acceso a la atención
sanitaria en la República Democrática del Congo es muy baja y la mortalidad infantil y materna está entre las
más altas del mundo. Los niños con desnutrición, que no tienen más que piel sobre los huesos, dan la
penosa imagen de esqueletos vivientes. Estos niños frágiles, con el vientre hinchado, los brazos y los
hombros delgados, parecen temblar en la piel, demasiado grande para ellos.
La malaria, las infecciones respiratorias y la diarrea aguda son las principales causas de mortalidad
infantil. La epidemia del VIH/SIDA se ha visto agravada por diversos factores de riesgo, tales como la
promiscuidad, la violencia sexual y la explotación como fuente de ingresos para los grupos armados.
Otras amenazas están representadas por las enfermedades con potencial epidemiológico, como la
peste y el ébola. Y también las enfermedades no transmisibles están en aumento: es el caso de la diabetes,
la hipertensión arterial sistémica, los tumores u otras enfermedades descuidadas, como la anemia falciforme.

