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Especial - AFRICA/BENIN - Las “fillettes” de Cotonou; un proyecto de
formación que ha cambiado la vida de tantas niñas
Cotonou (Agencia Fides) - En el Baraque Rouge, en el centro del mercado de Cotonou en Benin, las “fillettes”
son siempre numerosas. Estudian en el taller de peluquería y de cocina gracias a la financiación de la Provincia
de Bolzano que apoya la obra de recuperación y promoción de las pequeñas vendedoras de hortalizas y
mercancías de todo tipo.
Sor Maria Antonietta Marchese, de las Hijas de Maria Auxiliadora (FM) sigue desde hace dos años el proyecto
que ha cambiado y la vida de muchas chicas del gran mercado. “Hago frecuentes viajes para favorecer la
reinserción de las fillettes en sus familias. Viajes con frecuencia difíciles, por carreteras imposibles, pero merece
la pena. Las niña quisieran permanecer todas con nosotras: desde agosto hemos albergado cerca de 350.
Aquellas cuya reinserción en la familia es peligrosa porque podrían ser vendidas de nuevo, se quedan con
nosotras para frecuentar la escuela y el Centro de formación profesional, pero nos faltas puestos. Reflexionado
juntas en comunidad hemos encontrado una formula que nos parece positiva: estamos buscando recursos para
autofinanciar la hospitalidad y las actividades profesionales. Iniciaremos dentro de poco la producción de jabón
de tocador y de lavar, servirá para las chicas del Baraque y del Foyer y el resto se venderá. Crearemos un
criadero de peces para vender gracias a las ayudas de la Asociación de Artesanos del Distrito. Tenemos contactos
con otros Centros y nos piden aumentar los puestos. Me ha gustado escuchar que para poder dirigir un Foyer
para la formación a largo plazo de las niñas, se necesitan religiosas, esto es, gente que ha elegido la educación
como vocación y no sólo como oficio.
Hace algunas semanas han llegado a Cotonou, provenientes de la vecina Nigeria, 116 chicas desde los 6 a los 8
años, víctimas del trafico de menores: trabajaban en una mina de piedra. Nos reunimos con el Ministro de la
Familia y de la Protección Social para programar el alojamiento y la reinserción. Parece que en Nigeria hay
16.000 chicas y chicos provenientes de Benin, metidos en las redes del trafico. Desgraciadamente Benin es uno de
los países de África del oeste que más alimenta el trafico de menores y la lucha contra los traficantes es ardua,
así como difícil el intento de sensibilizar a las familias y a la población sobre los derechos de la infancia”.
(M.F.D’A) (Agencia Fides 13/3/2004 Líneas: 31 Palabras: 408)
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