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AFRICA/CONGO RD - “Para ayudar a los niños soldados construimos
escuelas”
Kinshasa (Agencia Fides)- “Hemos constatado que los niños que ingresan voluntariamente en los grupos armados
son los que no van a la escuela. Por eso es importante que en Kivu del Norte haya más escuelas y jóvenes
instruidos. En clase los estudiantes aprenden la convivencia pacífica: nosotros les formamos para que mañana
sean constructores de paz en el Congo”, dice Esperance Nsengimana, un profesor de educación general en la
escuela secundaria de Kanyangohe, en Mweso, construida por el JRS (Jesuit Refugee Service) en 2012.
Precisamente ayer, como cada 12 de febrero, celebramos la Jornada de las Manos Rojas, dedicada a la difícil
situación de los niños soldados en países en conflicto. En esta ocasión, el Servicio Jesuita para los Refugiados en
África Grandes Lagos ha querido resaltar la importancia de la educación y el acceso a la escuela como un
instrumento privilegiado para evitar el ingreso de menores de edad entre los rebeldes.
Según la experiencia del personal del JRS en Kivu Norte, donde hoy en día hay más de 900.000 desplazados por
la inseguridad constante, ir a la escuela ayuda a mantener viva la esperanza en el futuro de los niños y los jóvenes.
La educación también es esencial para que los adultos del mañana no abracen las armas y para formar a los
futuros líderes dedicados a la paz y al desarrollo del país. Sin embargo, las difíciles condiciones económicas de las
familias impiden enviar a los hijos a la escuela. Por eso, cuando el JRS construye una escuela en un pueblo, el
director de la institución se compromete a recibir gratuitamente un cierto número de estudiantes desplazados. En
la zona de Mweso, en 2012, el JRS ha construido cuatro escuelas.
Las continuas violencias perpetradas por los grupos rebeldes siguen representando un obstáculo importante para el
acceso a la educación de los niños. A raíz de las acciones de los rebeldes del Movimiento del 23 de Marzo (M23),
que el pasado 20 de noviembre se había apoderado de la capital provincial, Goma, por lo menos 240.000 niños
han perdido varias semanas de clases. (L.M.) (Agencia Fides 13/2/2013)
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