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AFRICA/GRANDES LAGOS - Congo RD, Ruanda y Burundi. Habla a la
Agencia Fides Don Ferdinado Colombo, vicepresidente del VIS, que
presenta los programas inciados en los tres países por la agencia de
voluntariado promovida por los Salesianos
Roma (Agencia Fides) - El VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), agencia de voluntariado para el
desarrollo promovida por los Salesianos, ha iniciado desde hace tiempo numerosos proyectos en la región de los
Grandes Lagos, que comprende la República Democrática del Congo (RDC), Ruanda y Burundi. Don Ferdinando
Colombo, vicepresidente del VIS, que acaba apenas de volver de una visita en la región, traza un cuadro de la
situación a la Agencia Fides. “El VIS está presente en la todos los países de la región, con diversos proyectos
educativos y de asistencia a las jóvenes generaciones”. “En Burundi” dice Don Colombo, “el VIS esta
completando en Buterere, uno de los barrios periféricos más pobres de la capital, un centro de asistencia para
jóvenes desheredados. Ya hay 50 chicos y su número crecerá cuando en septiembre se inicien los cursos
profesionales de carpintería, mecánica, soldadura, informática y secretaria, además del de corte y confección, que
inicio ya hace tiempo. El proyecto ha sido puesto en marcha por la ayuda de la Conferencia Episcopal Italiana, la
Unión Europea y el Ministerio de Exteriores italiano”. “Burundi está atravesando una fase compleja de su historia.
El principal grupo de guerrilla, las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD) ha alcanzado un acuerdo con
el gobierno mientras que el otro grupo las Nacionales de Liberación (FNL) acaba apenas de iniciar los tratados
con el gobierno” dice don Colombo. “Desgraciadamente, sin embargo, la situación no se ha estabilizado todavía.
Durante mi estancia en Bujumbura, hubo explosiones y disparos todas las noches. Rige la ley del más fuerte,
quien puede se arma. Esperemos que el país pueda finalmente alcanzar la paz”.
“En Ruanda se festejaron con una ceremonia muy vivida por la población, los 50 años de la presencia salesiana
en el país. En la ceremonia estaban presentes los Obispos y el Presidente de Ruanda, Paul Kagame. Desfilaron los
ex alumnos de las escuelas salesianas del país, entre los cuales hay Obispos, ministros y alcaldes. El Presidente
Kagame se quedó sinceramente impresionado de la contribución dada por los Salesianos al desarrollo del país”.
“Precisamente por esto hemos pedido al Presidente que elimine la tasa de estancia para los maestros (200 dólares
para pagar cada tres meses de permanencia en el país)y los impuestos sobre la importación de material didáctico.
El Presidente se ha comprometido a acoger las peticiones”.
“mi última etapa en la región fue Goma, al sur de Kivu, región del este de la Republica Democrática del Congo
(RDC) en la frontera con Ruanda” afirma don Colombo. “Aquí tenemos un instituto técnico profesional y un
centro de acogida para niños y jóvenes. El centro acoge a 500 personas y ofrece instrucción, vestido y comida a
miles de chicos hospedados por familias de la zona. La edad varia desde niños de 3-4 meses a chicos de 18 años.
Este centro es el único en un radio de 200 km. Por ello nos envían a todos los niños y jóvenes que han perdido a
sus padres. Con la ayuda de la Cruz Roja Internacional, intentamos, cuando es posible, reunir a los chicos con sus
familias”. “Goa se está recuperando de la erupción del volcán Nyiragongo, ocurrida en enero del 2002, que dejo
300.000 personas sin techo. Por fortuna las estructuras salesianas no fueron afectadas por la lava y pudieron
continuar ofreciendo asistencia a la población. El VIS además ha contribuido a la reconstrucción edificando 40
nuevas casas” dice don Colombo. (LM) (Agencia Fides 16/2/2004 Líneas: 41 Palabras: 608)
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