
República Democrática del Congo, Sur Kivu, División de Kabare,
Subdivisión de Irhambi y Bughore

La población de Lwiro, en Sur Kivu, debido a la situación de inestabilidad
y de los conflictos bélicos constantes, se encontraba en una situación
de precariedad absoluta que ha afectado también a su nivel formativo,
especialmente a las mujeres. El grado de alfabetización de mujeres
adultas es muy bajo comparativamente al de hombres adultos
alfabetizados. Esta desigualdad repercute a las mujeres en el espacio
privado e imposibilita su participación en el espacio público.

Sifa es una mujer de amplia sonrisa que nos recibe con un hola cordial.

Crea África: Hola Sifa, ¿A qué te dedicas?
Sifa Feza:Soy agricultora, a las 8 de la mañana cojo mi azada y voy a trabajar en el campo
donde consigo maíz, alubia, etc, comida para mis niños.

C: ¿Es tu inicio de jornada?
S: Realmente no, antes de ir al campo, a las 6 de la mañana voy a la escuela de alfabetización
 “Menàge Paroisse Kavumu” donde aprendo a leer y escribir.

C: ¿Eres de aquí Sifa?
S: Mi casa está en Cinkuru, Kavumu, aunque yo soy originaria de Kalongo. Allí nuestro pueblo
está menos desarrollado y llegué aquí sin saber leer ni escribir. Llegamos como refugiados
desplazados porque los Interamues (Fuerza Armada de Ruanda) nos hostigaban y hacían
sufrir.

C: ¿Cuándo te planteaste estudiar?
S: Al llegar aquí nos dimos cuenta que algunas personas sabían leer y escribir, más que en
nuestro pueblo que realmente arrastra un atraso total en educación escolar. Esta situación
me hizo preguntarme como podría hacer para escribir mi nombre o como saber leer aunque
sea un párrafo de la Biblia para aliviarme. En ese momento vi a Clement invitando a la gente
adulta de todo el barrio a matricularse en las clases de alfabetización. Fui y encontré que ya
había otras mujeres matriculadas, así que me matriculé, empecé mis clases y hasta hoy.
Ahora se leer y escribir mi nombre y el nombre del vecino.

C: ¿En que te beneficia saber escribir tu nombre?
S: Es una gran ventaja!. Si yo se leer y escribir mi nombre y el de otra persona, puedo
enviarle y recibir una carta.

C: ¿Hoy estais de celebración?
S: Hoy es un gran día, celebramos el final de nuestro curso de alfabetización, compartiendo
nuestra felicidad los alumnos y los profesores.

C: ¿Entonces podemos decir que ya has terminado?
S: He acabado este curso, pero quiero seguir más adelante, quiero saber un poco más de
Francés y también saber leer y escribir en este idioma, así, si veo un cartel o una señal en
Francés poder saber si puedo continuar mi camino o no.

C: ¿Tienes algún mensaje para el municipio de Portugalete que os ha ayudado?
S: Las mujeres de Kivu Sur necesitamos que por favor nos sigan ayudando, que continúen
apoyando a los profesores para que ellos puedan seguir enseñándonos y que en los próximos
años tengamos un certificado y lleguemos lo más lejos.


