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MES POR LA PAZ 2018  

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

ACTUALIZACIÓN JULIO 2020 

Para celebrar el Mes Dominicano por la Paz en 2018, se eligió la República Democrática del Congo 

porque durante décadas ha sido escenario de guerras devastadoras con masacres y violaciones de 

los Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas gubernamentales y numerosos grupos armados 

que, junto con muchas potencias y empresas extranjeras, luchan por extraer los ricos recursos 

naturales del país. Se acordó también que el Programa de Educación Cívica de la Universidad de 

Uélé debía ser apoyado. Sobre este tema específico, esto es lo que fray Bruno Cadoré, Maestro de 

la Orden, escribió en su carta a toda la Familia Dominicana: "En la Universidad de Uélé, una 

iniciativa dominicana en Isiro, en la provincia de Haut-Uélé, se ha creado un "Programa de 

Educación Cívica (PEDUC)". La universidad y este proyecto están dirigidos en gran medida por 

miembros de la Familia Dominicana. El proyecto tiene por objeto ayudar a los habitantes de la 

región de Uélé a conocer, promover y defender sus derechos y libertades fundamentales, por 

mucho tiempo ignorados y burlados tras décadas de dictadura seguidas de abusivas "guerras de 

liberación" en el país. Se nos invita a realizar aportaciones económicas para apoyar y reforzar 

este proyecto, tan vital para una mejor educación cívica y electoral del pueblo congolés". 

1. CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DOMINICANA 

En total, los miembros de la Familia Dominicana de todas las partes del mundo donaron USD$ 

22,620.76 al proyecto. 

2. USO DE LOS FONDOS RECIBIDOS 

Después de discutir con los dirigentes del PEDUC, se acordó que, con el dinero recibido, podríamos 

crear un Centro de Educación para la Paz adecuado, con tres medidas: 

- Renovar un edificio inacabado en el sitio de la Universidad, un edificio que antes se usaba como 

capellanía; 

- Equiparlo con mobiliario y equipo informático (computadoras, escáneres, impresoras, proyector 

de vídeo, etc.). 

- Desarrollar una biblioteca adecuada sobre la paz (compra de libros, suscripción a algunas revistas, 

etc.). 

Habrá una inscripción en la pared con las siguientes palabras: REALIZADO GRACIAS AL MES 

DOMINICANO POR LA PAZ 2018. 
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2.1. Renovación/construcción del edificio 

Tras el proceso de licitación local, se firmó un contrato de servicios para la construcción de la 

oficina del programa de educación cívica PEDUC entre la Universidad Uélé y la Gurungba Village 

Company como contratista principal. 

COSTO TOTAL: USD$ 13,397.40. 

Abajo, las imágenes del edificio renovado. 
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2.2. Equipo de oficina y aula de capacitación 

Después de la construcción de la oficina, el segundo paso fue equipar la oficina y el aula de 

capacitación. Por supuesto, primero fue necesario comprar las sillas, las mesas de la oficina y los 

proyectores de video. Además, hemos instalado una división metálica para el aula grande. 

COSTO TOTAL: USD$ 8,010.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Biblioteca de la paz 

Esta parte del proyecto sólo pudo llevarse a cabo parcialmente, ya que los dos primeros rubros 

consumieron el dinero recibido, pero esperamos encontrar otros socios para lograr nuestros 

objetivos. Sin embargo, ya se cuenta con más de 150 libros sobre la paz. 

COSTO TOTAL: USD$ 762.84 
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En resumen 

N° Rubro Costo total en USD$ 

01 Renovación/construcción del edificio 13,397.40 

02 Equipo de oficina y aula de capacitación 8,010.00 

03 Biblioteca de la paz 762.84 

 TOTAL 22,170.24 

Fondos recién llegados y disponibles: USD$ 22,620.76 – USD$ 22,170.24 = USD$ 450.52. 

 

CONCLUSIÓN 

La celebración del Mes por la Paz 2018 pudo poner a la República Democrática del Congo en el 

centro de atención. Además, nivel del PEDUC, estamos convencidos de que si, tras las muy 

disputadas elecciones de diciembre de 2018, la RD del Congo no se hundió en la violencia como 

predijeron algunos observadores de la política congoleña, es gracias, entre otras cosas, a la cadena 

de oración de la Familia Dominicana en todo el mundo. Nunca podremos agradecer a todos los 

hermanos y hermanas que han llevado a nuestro país en sus oraciones; otros han decidido responder 

favorablemente al llamado de solidaridad lanzado por el Maestro de la Orden. La Universidad de 

Uélé aprovecha esta oportunidad para agradecer a los Promotores de Justicia y Paz y al Maestro 

por haber elegido la RD del Congo, y especialmente nuestro modesto centro de educación cívica. 

Gracias a los donativos recibidos, el PEDUC tiene una visibilidad real en el seno de nuestra 

universidad y su influencia ha provocado que, desde hace dos años, forme parte de un consorcio 

nacional de 11 organizaciones que promueven los Derechos Humanos en nuestro país.  

GRACIAS A TODOS. 

Isiro, 30 de junio de 2020 

Preparado por: 

Hno. Innocent MADRANDELE, laico dominico 

Administrador encargado de las finanzas en el PEDUC 

 

Leído y aprobado: 

Fr. Roger GAISE, OP 

Rector 

 


