
La mayoría de estas personas proceden de un extracto social bajo
y con escaso nivel educativo. En su país vivían fundamentalmente
de la agricultura y el pastoreo. 

En este campo de Cishemere sus habitantes, de los que un 60%
son mujeres, están instalados en amplias tiendas de plástico de gran
altura, colocadas paralelamente en forma de calles, que conforman
“barrios”. La estructura de las tiendas es frágil, precaria y siempre es
la misma: postes de madera cubiertos de plástico blanco y de plástico
verde para los techos. Los niños han hecho dibujos en los plásticos
y por lo menos “sus casas” se diferencian unas de otras.

Ir a clase 
en un campo de refugiados

El campo de refugiados de Cishemere
se encuentra a tres kilómetros de la ciudad
de Cibitoke, al norte de Bujumbura, capital
de Burundi. Aquí viven 10.000 personas
refugiadas de la guerra y de la violencia
que desde hace ya dos años comenzó
a asolar sus hogares en la vecina
República Democrática del Congo.

Aquí viven más de 1.800 niños y niñas menores de 12 años. 
La mayoría lleva mucho tiempo viviendo en esas condiciones
sin poder ir a clase y perdiendo los cursos sin remedio.
Además, aún pasará tiempo hasta que puedan regresar a
sus pueblos y puedan asistir a su colegio.

El Servicio Jesuita a Refugiados junto con ALBOAN y el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz les proporciona en el propio campo de refugiados
las aulas, los uniformes, el material escolar, los pupitres,
los profesores... en definitiva, una educación gratuita y de calidad.
De este modo, todos estos niños y niñas, a pesar de su condición
de personas refugiadas, podrán ejercer su derecho a la educación. 

La educación en Cishemere podrá garantizarles a ellos y ellas
y a sus familias, un futuro más esperanzador cuando termine su estancia
en este campo de refugiados y puedan regresar a sus hogares.



Cishemere-ko errefuxiatu-esparrua Cibitoke
hiritik hiru kilometrora dago, Bujumburatik
iparraldera (Burundiko hiriburua). Han 10.000
errefuxiatu bizi dira, ondoko Kongoko
Errepublika Demokratikoan orain dela bi urte
beren etxeak suntsitzen hasi zen gerraren
eta biolentziaren ondorioz ihes eginda.

Errefuxiatu-esparruan 
eskolara joatea

Horietako gehienak maila sozial baxukoak dira eta hezkuntza-maila eskasa dute.
Beren herrialdean nekazaritza eta artzaintzatik bizi ziren, batik bat. 

Cishemere-ko esparruko biztanleak (%60 emakumeak) plastikozko karpa altu
eta handitan instalatuta daude. Karpa horiek paralelo jarrita daude kale moduan,
eta hala osatzen dituzte ‘auzoak’. Karpen egitura hauskorra, ezegonkorra
eta beti berdina da: plastiko zuriz estalitako egurrezko posteak, eta plastiko berdea
teilaturako. Haurrek marrazkiak egin dituzte plastikoetan, eta hala, behintzat,
‘etxeak’ bata bestetik bereizten dira. 

12 urtetik beherako 1.800 haur baino gehiago bizi dira han.
Gehienak aspalditik bizi dira egoera horretan, eskolara joateko
aukerarik gabe eta ikasturteak galtzen, bestelako aukerarik gabe.
Gainera, denbora dezente igaroko da oraindik beren herrietara
itzuli eta eskolara joan izan ahal arte. 

Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuak eta ALBOANek,
Gasteizko Udalarekin batera, ikasgelak, uniformeak,
eskolako materiala, idazmahaiak, irakasleak eta abar
eskaintzen dizkie esparruan bertan. Laburbilduz,
doako eta kalitatezko hezkuntza ematen die.
Hala, haur horiek guztiek, errefuxiatu izan arren,
hezkuntza jasotzeko eskubidea izango dute.

Cishemere-ko hezkuntzaren bidez,
haurrek eta beren familiek etorkizun
itxaropentsuagoa izango dute errefuxiatu-
esparrutik alde egin eta beren etxeetara
itzul daitezkeenean. 



Y en éste, las principales zonas en conflicto
y consecuentemente las principales zonas donde
se ubican las personas refugiadas.

Educación y refugio

Del 2003 al 2012 es la Década de Naciones Unidas para la
Alfabetización y la mayoría de los gobiernos del mundo se han
fijado unos Objetivos del Milenio para conseguir en el 2015.
Entre ellos están:

Objetivo 2: Lograr la enseñanza universal a través del cual se
pretende conseguir que, para el año 2015 los niños y niñas
de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria. 

Objetivo 3: Promover la igualad entre los sexos y la autono-
mía de la mujer cuya meta es eliminar las desigualdades
entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de
la enseñanza antes del fin del año 2015. 

Pero además de los gobiernos hay muchas organizaciones
que en el mundo trabajan por que la educación llegue a todas
los niños y niñas y así puedan ser protagonistas de su propio
desarrollo.

Con frecuencia la educación formal no es posible para

los niños en campos de refugiados, especialmente para

aquellos que han superado la escuela primaria.

Aunque suelen existir escuelas locales, generalmente

éstas son demasiado caras para las familias de los

refugiados. Sri es una de las afortunadas. Está en el

segundo curso de secundaria en una escuela local,

cerca del campo de refugiados de Sei Lepan, aproxima-

damente a tres horas de Medan. Una organización

humanitaria le ha conseguido una beca ya que sus

padres no podían pagar su escolarización. "Me encan-

ta estudiar porque me hace más inteligente" dice Sri

con esperanza. En el campo únicamente es posible rea-

lizar la educación primaria, sólo unos pocos tienen la

oportunidad de continuar con sus estudios.

Según un testimonio de una chica refugiada
y el Servicio Jesuita a Refugiados

En el mapa que ves se
refleja dónde se ubica el
analfabetismo en el mundo.

Guerra en curso

Zona de tensión



Beste honetan, berriz, gatazka-eremu nagusiak
eta, ondorioz, errefuxiatuak dauden eremu
nagusiak.

Mapa honetan, analfabetismoa
munduko zein lekutan dagoen
ikus dezakezu

Momentu honetako guda

Tentsio gunea

2003tik 2012ra Alfabetatzeko Nazio Batuen Hamarkada da, eta
munduko gobernu gehienek 2015erako bete beharreko
Milurtekoko Helburu batzuk ezarri dituzte. Horietako batzuk
hauek dira:

2. helburua: Irakaskuntza unibertsala lortzea, horren bidez,
2015erako munduko haur guztiek lehen irakaskuntzako ziklo
oso bat amai dezaten lortzeko. 

3. helburua: Sexuen arteko berdintasuna eta emakumearen
autonomia sustatzea. Horren xedea da generoen arteko
ezberdintasunak kentzea: lehen eta bigarren irakaskuntzan,
ahal dela, 2005erako, eta irakaskuntza-maila guztietan
2015. urtearen amaiera baino lehen. 

Baina gobernuez gain, mundu osoan hainbat erakunde lanean
ari dira haurrek hezkuntza jaso dezaten eta, hala, beren gara-
penaren protagonistak izan daitezen. 

Sarritan, errefuxiatu-esparruko haurrek ez dute hez-

kuntza formalik jasotzeko aukerarik izaten, bereziki,

lehen mailako irakaskuntza gainditu dutenek. Tokiko

eskolak egon arren, garestiegiak dira errefuxiatuen

familientzako. Sri, ordea, zorionekoa da. Esparrua

dagoen herriko eskolako bigarren irakaskuntzako

bigarren kurtsoan dago, Sei Lepan-eko (Medan-etik

hiru bat ordura) errefuxiatu-esparrutik hurbil.

Erakunde humanitario batek beka bat lortu dio, bere

gurasoek ezin baitzuten eskolatzea ordaindu. “Ikastea

asko gustatzen zait, adimentsuago egiten bainau”, dio

Sri-k itxaropenez beterik. Esparruan lehen mailako

irakaskuntza bakarrik jaso daiteke, gutxi batzuk bes-

terik ez dute ikasten jarraitzeko aukera. 

Neskatila errefuxiatu baten eta Errefuxiatuentzako
Jesuiten Zerbitzuaren testigantza

Hezkuntza eta babesa


