
 

Cientos de adultos aprenden a leer y a escribir. 

Fe y Alegría Madagascar se complace en felicitar a todos los que habéis llegado al 

nuevo año 2023 y habéis resistido al año 2022, para que todos volvamos a ser 

felices. Que este año nos traiga a todos bien y prosperidad y que Dios nos 

acompañe en todo lo que hagamos y gestionemos durante este año. Que en este 

año estemos lejos de muchas enfermedades diferentes y de todo tipo de violencia, 

y que en este año 2023 sólo prevalezcan la bondad y la verdad. Fe y Alegría 

Madagascar les desea mucha suerte. 

Y con esta gran noticia empezamos el 2023. Muchas personas de la región de 

SOLILA no saben leer ni escribir, sobre todo los adultos. El 40% de los adultos son 

analfabetos. Fe y Alegría ha desarrollado un plan para enseñarles a leer y escribir. 

Nos hemos dado cuenta de que tienen ganas de aprender, pero el problema es que 

les da vergüenza porque ya son mayores. También hay un bloqueo en el factor 

tiempo, ya que son agricultores, por lo que el horario escolar suele coincidir con las 

horas de trabajo en el campo, lo que reduce el número de personas que acuden a 

la escuela. Sin embargo, se designa a una persona como responsable del 

aprendizaje en el área local, ya que hay personas a las que ya se les está 

enseñando a leer y escribir. A pesar de esta desventaja, también tienen un objetivo, 

que es aprender.  Ahora, los resultados positivos son tangibles, ya que los 

profesores hacen todo lo posible por superar las dificultades. 

Uno de los factores que más entorpece el desarrollo de este plan en la zona y 

también la principal queja de la población local, es el mal estado de la carretera; los 

misioneros que trabajan allí no pueden utilizar ningún medio de transporte como un 

coche o un camión, por lo que se ven obligados a caminar a veces durante 11 horas 

para ir de un lugar a otro. De todos los problemas a los que tienen que hacer frente 

los misioneros, el mal estado de la carretera es realmente el más abrumador, no 

sólo para los misioneros sino también para la población. 

Los misioneros han visto, experimentado y presenciado estos problemas a los que 

se enfrenta la gente a diario, se han enviado quejas a los líderes, pero ¿han sido 

escuchadas o atendidas? . El estado de las carreteras de la región de Solila será la 

única respuesta que podrá aportarse como prueba y un paso muy grande para 

seguir garantizando el derecho a la educación.  

 

 


