
Proyecto 2015: Alojamiento y
educación de chicas en Milange,

Mozambique



Localización
La Villa de Milange es la sede del Distrito del mismo nombre, en la
Provincia de Zambezia, Mozambique. Actualmente la población del
distrito está estimada en 418.725 habitantes, siendo 207.333
hombres y 211.392 mujeres. De una manera general la población se
dedica a la agricultura porque la tierra es muy fértil pero, dada la falta
de recursos técnicos para cultivarla y de formación en este campo,
el trabajo agrícola se limita a una agricultura de subsistencia. La villa
de Milange cuenta con 19.132 habitantes.



Situación de la realidad local.
Las dificultades y problemas que afectan a Mozambique en general, se
reflejan en esta zona de manera especial:
a) en el ambiente educativo
Existe una red escolar de enseñanza primaria gratuita en la villa y en los
barrios periféricos y de enseñanza secundaria solo en la villa, con un número
de alumnos por clase muy elevado (hasta 180) y el período escolar es
reducido porque las instalaciones son insuficientes, por eso se hace
necesario hacer varios turnos al día, para abarcar a todos los alumnos.
Siendo adolescentes, sobre todo las chicas, abandonan la escuela sin
terminar los estudios primarios, debido a las muchas tareas domésticas que,
por su situación, están obligadas a realizar, o bien, por embarazos
prematuros. Hay bastante fracaso escolar.
La tasa de analfabetización entre adultos, sobre todo mujeres, es elevada.



b) en el ambiente sanitario
Existen, también puestos de salud en los alrededores
de la villa para la atención y cuidados básicos de
salud. Hay un hospital central para atender todas las
enfermedades.
El Sida asola el país, es una catástrofe humanitaria. La
localización fronteriza de la villa, hace, si cabe, que en
esta zona, la realidad sea más vulnerable.
Pero los medicamentos son escasos e inaccesibles
por su precio elevado. No existe atención médica
domiciliaria.



c) en el ámbito social
- No hay agua canalizada ni energía eléctrica.
- La comunicación entre esta zona y la ciudad se hace a
través de transportes colectivos privados, camiones y
camionetas sin condiciones de seguridad, que, tanto
sirven para transportar personas como productos
agrícolas o de otro género. Además de inseguros, son
caros. El medio de transporte más generalizado es la
bicicleta.
- Inseguridad ciudadana, soborno de las fuerzas del
orden, corrupción, tráfico de órganos humanos, son parte
del día a día en este país.









Las Hermanas Capuchinas están presentes en Milange desde el
año 2009. Su trabajo en la zona se debe principalmente a la
oración y el trabajo pastoral, pero además han trabajado por la
mejora de las condiciones de vida de la población.



Parte de ese trabajo consiste en dar posibilidades de alojamiento
y educación a jóvenes de Milange que sin ese apoyo no podrían
acceder a una titulación en educación básica.



El proyecto consiste en lograr cubrir los gastos esenciales de las
necesidades educativas del grupo de 25 chicas que estudian en
la Casa de Santa Verónica: libros, uniformes, alimentación y
manutención básica, profesorado, etc.



Las Clarisas Capuchinas son las únicas que han tomado la decisión de irse
hasta allá, de ubicarse en Milange, allá donde casi nadie llega. En su
presencia reside la esperanza de algunas familias.



El grupo de chicas, crece cada año, son muchas solicitudes que las
Hermanas tienen que negar. Se valora mucho la educación integral que las
jóvenes reciben en esta Casa; construida para una capacidad de 20 chicas,
actualmente viven 25.



Su trabajo, su constancia, su nivel de exigencia…
son garantía suficiente de que el dinero que apoye su presencia
será utilizado con garantías.


