
 

25 de Mayo | Día de África  

“Ahora puedo firmar las notas de mis 12 hijos”  

Alfabetizando a la mujer congoleña  

 Anastasie, dejó de ser analfabeta en menos de un año y mantiene a sus 12 hijos y 
marido desempleado y enfermo. 

 Aprender a leer y escribir es un privilegio en la R.D Congo que cuesta unos 22€ al 
mes (264€/año) en una academia privada cuando la Renta Per Cápita anual es de 
783€ según el Índice Desarrollo Humano de 2015.  

 El analfabetismo es un obstáculo en la calidad de vida de las personas y peor aún 
puede ser el caldo de cultivo de la exclusión y la violencia.  

 145 mujeres congoleñas adultas de entre 25 y 45 años han aprendido a leer y 
escribir, consiguiendo una mayor autonomía en el desarrollo de su vida diaria.  

 A lo largo de 14 años Taller de Solidaridad ha apoyado 25 proyectos, que han 
acompañado a 10.000 mujeres y jóvenes, con una inversión de fondos propios de 
unos  500.000 €.  

 Taller de Solidaridad participa en REDES en la Campaña: África, Cuestión de vida, 
Cuestión debida que este viernes 27 debatirá sobre el expolio de los recursos 
naturales en el continente como cierre de campaña.  

25 de Mayo de 2016. La Fundación Taller de Solidaridad, ONGD promovida por las Siervas de San José, trabaja 
en la República Democrática del Congo desde 2002, desarrollando proyectos de Cooperación en el sur del país, 
(Lubummashi, Kabondo y Bukama) sostenidos casi exclusivamente por fondos propios.  

El analfabetismo golpea a las mujeres congoleñas 
La República Democrática del Congo tiene una tasa de analfabetismo del 33,2 % entre la población adulta mayor 
de 15 años, siendo de un 43 % las mujeres que no saben leer y escribir frente al 23,1 % de hombres (según 
estimaciones del año 2010)

i.
 Jesús García Consuegra, Responsable de Proyectos de Cooperación de Taller de 

Solidaridad añade: La alfabetización es un derecho humano fundamental y constituye la base del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. Queremos apoyar a las mujeres de la R.D Congo que son olvidadas, que no tienen ningún 
recurso y así contribuir a la transformación de sus vidas. Tanto para las personas y las familias como para las 
sociedades, la alfabetización es un instrumento que confiere autonomía con miras a mejorar la salud, el ingreso y 
la relación con el mundo. Una comunidad alfabetizada es la esperanza de cambio y progreso en una sociedad 
justa e igualitaria, añade García-Consuegra.   

 

Anastasie, dejó de ser analfabeta en 1 año y mantiene a 12 hijos y marido 
Ngomba Ngoy Anastasie, tiene 44 años y 12 hijos.  Aún no ha terminado de criar al pequeño que tiene 3 cuando 
todas las mañanas se despide del mayor con 20 años que todavía depende de ella económicamente. Nació en un 
barrio de Lubumbashi, la segunda ciudad del país con una población de 1,5 millones de habitantes. Se casó hace 
años con un albañil, desempleado y enfermo en estos momentos, del que afirma es un hombre bondadoso, que 
me admira aún más por el esfuerzo que he hecho este año de aprender a leer y escribir, añade Anastasie.  

La situación económica que vivimos en mi familia es dura,  mi marido es albañil  pero se encuentra en el 
paro  y con dificultades de salud. Vendo verduras en un mercado de la ciudad para ganarme la vida y 
sostener a mis 12 hijos y marido, ya que sólo cinco de mis hijos han terminado primaria, algunos hicieron 
algún año de secundaria, pero tuvieron que abandonar la escuela por falta de posibilidad económica.  
 

Aún recuerda con alegría cómo conoció el Proyecto de Alfabetización gracias a otra vendedora del mercado y 
pudo ser de las primeras en incorporarse, el pasado 6 de abril de 2015, en la parcela que las Siervas de San José 
tienen en la ciudad.  

Después de asistir varios meses a las clases, ahora soy capaz de leer y escribir en swahili y comienzo a 
poder expresar algunos pensamientos en francés. Toda mi familia me apoya y se siente muy feliz al oírme 
hablar en francés. Siento que me valoran. 
 

Superación de miedos y obstáculos para potenciar la autoestima 
Antes sentía inseguridad al hablar con los clientes, cobrarles, entender sus demandas. Ahora soy capaz 
de hablar con serenidad y responder en el mismo idioma a los que me hablan en francés. Entablo 



conversaciones con más facilidad con las otras mamás y los jóvenes que participamos en el proyecto y 
también en otros espacios de mi barrio.  
 

Afirma con gran rotundidad que el ejercicio de comprensión de pequeños textos le ayuda a pensar. Ahora se 
siente más capaz de reflexionar sobre su pasado y sobre su día a día.    

 
Soy capaz de entenderme a mí misma y no juzgarme cuando yo y mi marido pensábamos que tener 
mucho niños era una expresión de riqueza. Ahora me doy cuenta que es al contrario. Por ello, quiero 
transmitir a mis hijos e hijas la importancia de estudiar y poder elegir tu futuro.   

 
Esperanzas de futuro | “Quiero ser una mujer que puede defenderse en la sociedad.” 
Al gobierno aún por formar tras las elecciones del 20 de marzo le pide el bienestar de toda la ciudadanía y que los 
niños y las niñas del país puedan hacer los estudios de la Escuela Primaria.  

Tengo personas alrededor a las que admiro y de las que quiero aprender. En mi Iglesia me han pedido la 
colaboración para orientar y ayudar a un grupo de mamás, para ayudarlas y animarlas. Hasta ahora no me 
he atrevido, pero al final de este curso creo que seré capaz de orientar y aconsejar sin vergüenza dentro 
de este grupo. Este proyecto me ayuda a vivir más feliz y expandir mi corazón. Ojalá pueda prolongarse 
cuatro o cinco meses más. 

 
145 congoleñas, ejemplo de valentía para sus familias y comunidades 
La alfabetización y promoción profesional de las mujeres es una de las prioridades de Taller de Solidaridad. 
En  2015 la ONG inició en el barrio de kalubwe un taller de lectoescritura, combinado con formación profesional en 
temas de corte y confección, dirigido a 20 mujeres, de las cuales la mitad no sabían leer y escribir. A este taller se 
han unido otros dos en 2016, uno en el mismo barrio en el que se trabaja con 50 mujeres y otro en el barrio de 
TabaCongo en el que se trabaja con 75. 
 
Jacky Kalube, Responsable de Proyectos en la RD del Congo de Taller de Solidaridad reconoce que estudiar en 
el Congo no es gratis para nadie, una persona mayor que quiera aprender a leer y escribir aquí tiene que 
pagar por lo menos 25$ el mes a una academia para aprender a leer y escribir!, durante años.  
 

Nos sentimos privilegiadas de contar con financiación directa de Taller de Solidaridad para el desarrollo de 
este proyecto. Es un gran logro poder dar oportunidades a las mujeres congoleñas que no han tenido la 
suerte de estudiar cuando eran pequeñas y poder hacerlo ahora con los recortes en cooperación que ha 
habido en España. Este proyecto está ayudando mucho a las mujeres de kalubwe y también a sus familias 
y comunidades. Al principio estas 145 mujeres tenían mucha inseguridad y muchos complejos. El miedo y 
la vergüenza las paralizaba. Gracias a la dedicación y profesionalidad de las dos profesoras, Marie Jeanne 
Goy y Virginie Nyembo, se las ayuda a vencer primero sus límites, incapacidades y así empezar a generar 
confianza en ellas mismas.  
 
Ahora estas mujeres son capaces de hacer actividades cotidianas, impensables antes, como: ir al colegio 
de los niños para firmar el boletín, hablar con los profesores cuando surge un problema. Saber firmar con 
su nombre, es un logro clave en el proceso de alfabetización.  

 

15 años de compromiso ininterrumpido en un país desolado por la violencia y la pobreza 
R.D. del Congo ocupa una de las últimas posiciones del Índice de Desarrollo Humano (la 176 en el año 2014). En 
la mayoría de los casos el papel de las mujeres se reduce al trabajo en el campo y en casa y, además existen 
unos elevadísimos índices de violencia de género, lo que las deja en una situación de exclusión y vulneración de 
sus derechos humanos.           
Durante estos años, Taller de Solidaridad ha apoyado 25 proyectos que han atendido a cientos de mujeres y 
jóvenes en áreas como la educación y formación de mujeres, niños y niñas, la promoción socioeconómica, la 
generación de infraestructura básica a través de creación de pozos de agua potable y aulas de educación 
primaria, y la promoción de los Derechos Humanos. Todo ello con una dedicación de casi medio millón de Euros. 

 

Más información: Laura Toronjo | laura@redinamo.org | 696792236 – Sonia Carralafuente Navarro | 

marketing@tallerdesolidarida.org | 638 028 151 

FOTOS: https://www.flickr.com/photos/tallersolidaridad/sets/72157665830230613/ 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org: Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, 
que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y 
optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de 
cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian  la capacitación y la dignificación del  trabajo, así como con campañas de 
sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 
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