Queridos amigos y familia,
m
que lleggamos a estass tierras africaanas y parece que ya nos vvamos metien
ndo un
Pronto hará seis meses
mo de aquí, sin
n prisas, sin aagobios. Después de
poco más en nuesttros respectivvos trabajos, eeso sí, al ritm
uestras experiiencias en Za ire (Rep. Del Congo) y Ca
amerún, comoo que se noss había
tantoss años de nu
olvidaado, y todavíaa nos cuesta entender quee el concepto
o que tienen aquí
a
del tiem
mpo es diferen
nte del
nuesttro.
e comenzó eel curso escolar pero hasta mediados de noviemb
bre no
Oficiaalmente el 1ºº de octubre
funcio
onará a pleno
o rendimiento
o porque en B
Béré todavía hay familias que
q están traatando de reu
unir el
dinero
o para hacer la matrícula de sus hiijos en las escuelas
e
conccertadas catóólica y prote
estante
(adventistas) que son
s las que offrecen más caalidad en la ed
ducación. Tam
mbién están laas escuelas pú
úblicas
q los
que son pocas y muy deficientes y las comunnitarias, que son una especie de cooperaativas en las que
os padres con
nstruyen las cabañas
c
con ppalos y tejado
o de paja y re
eúnen el dineero para pagar a los
propio
maesttros.
Un maestro o maestra estatal pu
uede ganar enntre 60.000 y 100.000 francos (90 y 150 €) mensualess, pero
r
eso no quiere decir que sean responsables
con su trabajjo, faltan a cllase siempre que les apetece: si
n que trabajaar los camposs, si se muerre un familiarr y con cualquier xcusa. LLos maestros de las
tienen
escueelas concertad
das (privadas, normalmentee religiosas) ganan
g
entre 35.000
3
y 40.000 francos (enttre 45‐
50 €) y están máss controlados. Los que meenos ganan son los de lass escuelas com
munitarias, 6.000 a
15.0000 francos (10‐‐20 €) al mes, os podéis imaaginar lo motivados que esstán.
p
de esto no se puede hablar
Otro punto son loss medios que disponen y l a pedagogía que utilizan pero
ue carecen de todo y la únicca pedagogía es la de la rep
petición y palo
o duro.
porqu

A la izzquierda aula de una escuela concertadaa en Deressia, a cargo de un
nas misioneraas comboniana
as, a la
dereccha aula de un
na escuela pú
ública de Kelo . La maestra de la foto es la directora y gana 150 € al mes
pero llas aulas son de
d paja, los niños no tienenn pupitres solo
o bancos y como veis hay uun solo libro, que
q un
niño lee para todoss.
mucha propaganda estatal de
d que ahora,, con el petrólleo, el estado está haciendoo grandes esfuerzos
Hay m
para m
mejorar la educación, espe
eramos que loos sigan hacie
endo porque tiene
t
una gra n tarea por delante
d
en un país donde más
m del 50% de la poblaciónn tiene menoss de 15 años.
unos habéis prreguntado a vver qué hace Inma, J
En la carta anteriorr hablábamos del trabajo dde Pepe y algu
E
y Enllace de las Accciones
pues vvarias cosillass. Para empezzar colaborar een el BELACD ((Oficina de Estudios
Caritaativas y de Deesarrollo) hacciendo el seguuimiento de microproyecto
m
os de pequeññas cooperativas de
agricu
ultura y ganad
dería, y forma
ación. Normallmente necessitan dinero para hacer pozzos para el re
egadío,
instalaar molinos, criar
c
cabras, pollos, etc. Los originale
es vienen esccritos a manoo y no están
n bien
formu
ulados y peor presupuestad
dos.

Otra ttarea es supervisar las cuen
ntas de la Raddio Effata, que
e es la radio de
d la diócesis, la única en 100
1 Km
a la reedonda; y de la CECI que son
s las Cajas dde Ahorro y micro
m
préstam
mos del obispaado. Ni en Laï ni en
Kelo h
hay bancos, lo
os más cercan
nos están en Mundo a 160
0 km. de Laï. Este
E es un prooyecto que empezó
en el 2003 y está funcionando
f
bastante
b
bienn. Es como un
na cooperativa
a. La gente see asocia y pagga una
dos los meses y cuando neccesitan dinero
o pueden ped
dir un préstam
mo, normalme
ente lo
pequeeña cuota tod
necessitan cuando van
v a sembra
ar, para compprar las semillaas y cuando comienza
c
el ccurso para paggar los
colegiios.
En Bééré vamos a empezar
e
unas clases de alfaabetización co
on chicas y mujeres
m
jóvenees pues todavvía son
muchas las que no tienen acceso
o a la educacióón.
o podéis ver nada
n
del otro mundo pero sson cosillas que hay que ha
acer para quee lo más impo
ortante
Como
puedaa funcionar, es decir que la gente y los grrupos tengan una base para organizarsee.

Esto e todo por hoyy, seguiremoss en contacto,, un abrazo fuerte,

Pepe e Inma

