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TESTIMONIOS - Los misioneros salesianos en Uvira, en Kivu Sur, República Democrática del
Congo, están proporcionando la oportunidad de ir a la escuela a docenas de niños y jóvenes
adultos. Muchos de estos estudiantes son ex niños soldado, niños de la calle, niños acusados
??de brujería, mujeres víctimas de malos tratos y madres solteras jóvenes, personas que han
visto sistemáticamente violados sus derechos y a las que se les ha negado la oportunidad de
recibir una educación, por lo que eran particularmente vulnerables a la violencia y la
explotación.

El proyecto educativo desarrollado por los salesianos ofrece educación a 30 niños y 40 jóvenes
adultos y está estructurado para proporcionar todo lo necesario para la formación de los
beneficiarios: los Salesianos prestan el servicio del transporte escolar de los alumnos, la
compra de bancos y material didáctico para profesores y estudiantes, los salarios de los
maestros, las herramientas necesarias y la organización de actividades recreativas, deportivas
y culturales.
A partir de una formación de recuperación, con un particular enfoque en la alfabetización, el
proyecto trabaja para aumentar el conocimiento de base de de los estudiantes con el fin de
prepararlos para la formación en habilidades avanzadas. El programa también incluye una
comida diaria para cada estudiante y actividades deportivas 2 veces a la semana.
"La mayoría de estos estudiantes han tenido un acceso muy limitado a la educación - explica
P. Mark Hyde, Responsable de la Procura de la Misión Salesiana en New Rochelle, Estados
Unidos de América. -. Han frecuentado la escuela primaria durante unos años y luego las
circunstancias no les han permitido continuar. Los salesianos han iniciado el proyecto
educativo para que los adultos jóvenes y las madres de familia puedan aprender un oficio y
conseguir un trabajo y así romper el ciclo de la pobreza".
La República Democrática del Congo sufre durante años condiciones de extrema dureza:
víctima en varias ocasiones de guerras civiles y conflictos internos, según el '' International
Rescue Committee” desde 1998, como resultado de la violencia, la enfermedad y la pobreza
hechas más virulentas por la guerra, murieron 5,4 millones de personas, mientras que un millón
y medio ha huido a otros países o son desplazados internos.
En 2013, según el Índice de Desarrollo Humano, el país ocupó el puesto 186º de los 187
puestos.
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