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niños soldado 12-03-2007

Cuatro ex niños soldado conocían de
España balas y el monje que les salvó

Los cuatro ex niños soldado de Sierra Leona que
estudian en la Universidad de Almería conocían
de España las balas 'made in Spain' que
utilizaban en sus rifles y al monje José María
Caballero, que les salvó de la muerte, explicó hoy
el presidente de la ONG Todos Son Inocentes,
Miguel Serrano.

La Universidad de Almería presentó hoy de manera
oficial el programa de becas para niños soldado de
Sierra Leona y a sus cuatro primeros beneficiarios:
Daniel, Edwin, Gabriel y Víctor.

Los jóvenes, que tienen entre 20 y 23 años aseguran
estar 'viviendo un sueño' y son muy conscientes de
que tienen que adquirir los conocimientos de
agricultura y enfermería, para volver a su país y
ayudar a los suyos.

Gabriel aseguró que espera ser uno de los mejores médicos que tenga Sierra Leona, para poder paliar la falta de
medicinas que existe, mientras que Víctor espera conseguir programas de productos hortofrutícolas que ayuden a
paliar las hambrunas que azotan la zona norte de Sierra Leona, llamada franja del Sahel (Cinturón del Hambre).

Los jóvenes están en su primera fase de aprendizaje, centrada en el idioma; aunque el presidente de la ONG
Todos Son Inocentes, impulsor del programa, aseguró que ya están trabajando en la segunda edición de estas
becas en las que participarán otros cuatro chicos y y dos chicas que quieren ser matronas.

Algunas universidades de otras provincias ya han mostrado su interés en poner en marcha estas becas para ex
niños soldado, que representan una esperanza para el futuro de Sierra Leona y un ejemplo de ayuda al
desarrollo.
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