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Caddy Adzuba, premio LiberPress 2016 [1]
Derechos Humanos [2], género [3], Conflicto Armado [4]
La activista y periodista de la R.P.de Congo Caddy Adzuba, amenazada de muerte por su lucha contra la violencia
sexual en su país y protegida actualmente por la Organización de Naciones Unidas, recibirá el Premio LiberPress
que se otorga anualmente en Girona para promocionar la solidaridad internacional.
Caddy Adzuba, reconocida activista por la libertad de prensa y por los derechos de las mujeres y
las niñas de su país, nace en Bukavu (República Democrática del Congo) en 1981. Es licenciada en
Derecho por la Universidad Oficial de Bukavu (RDC) y trabaja como periodista en Radio Okapi,
emisora de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del
Congo (Monusco), que desde 2002 emite en todo el país.
El presidente de la asociación LiberPress, Carles McCragh, ha anunciado que entre los galardones de este año en
las diferentes categorías, el Premio LiberPress para la promoción de la solidaridad internacional, recaerá en la
activista y periodista congoleña Caddy Adzuba, como ejemplo que supone de inconformismo.
En septiembre de 2009 Adzuba y otras dos periodistas de la zona de Bukavu fueron amenazadas de muerte,
según la Unión Nacional de Prensa de Congo. La activista ha denunciado las torturas y violaciones de las que son
víctimas las mujeres y las niñas congoleñas y promueve su reinserción en la sociedad
La periodista congoleña cuenta con numerosos premios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia (2014), Premio de la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga
y Premio internacional de periodismo 'Julio Anguita Parrado', entre otros muchos.
Desde su lucha y denuncia social, forma parte desde 2008 de la red de mujeres
periodistas y comunicadoras “Un Altavoz para el silencio”, proyecto de la Fundación
Euroárabe de Altos Estudios.
Miembro de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este de Congo, asociación gracias a la cual
se han realizado distintas alegaciones a la Corte Penal Internacional y al Senado de los Estados Unidos,
denunciando la violencia sexual que sufren las mujeres de RD Congo, un país que vive en guerra desde 1996 y
en el que se cifra una media de cuarenta violaciones diarias a mujeres desde el inicio del conflicto.Ademas, es
presidenta de AFIDEP, asociación que trabaja con niños y niñas abandonados y perdidos, y con mujeres
desmovilizadas, que habían sido reclutadas por las milicias y posiblemente violadas.

1

.

[5]

-- Caddy Adzuba en la conferencia que ofreció en la Fundación Euroárabe tras recibir el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia en 2014.
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