La historia de Mireille
Mireille es doctora, tiene 25 años y vive en el campo de refugiados
de Dzaleka en Malawi. Cuando tenía dos años, ella y su familia tuvieron
que huir del genocidio que se estaba produciendo en su Ruanda natal en
1994. Mataron a su padre.
Ella, su madre, abuelos y tíos, huyeron a Burundi y de allí a
República Democrática del Congo dónde su madre falleció en un campo
de refugiados. Junto a sus abuelos continuaron huyendo hacia Angola.
Volvieron a Congo y por segunda vez a Congo. Huían por el bosque. Lo que
recuerda de esos años, ya que era muy pequeña, es comer lo que
encontraban por el bosque, esconderse en granjas y intercambiar ropa
por comida. De Angola volvieron a Congo una tercera vez, pero fruto de la
situación de violencia que se vivía en el país se refugiaron en Zambia y de
Zambia a Malawi dónde llegaron en el año 2000 al campo de refugiados
de Dzaleka dónde vive actualmente.
Su historia podría ser una historia de desesperanza, una historia
trágica por la huída, trágica por la pérdida de sus padres, hermanos y
abuelos en la huída. Pero ella prefiere contar la historia desde un punto de
vista esperanzador. Ella dice “mi vida no es una historia trágica”. Si ha
pasado por todo esto, con tantas posibilidades de haber fallecido y no lo
ha hecho, está claro que algún propósito tiene la vida para ella, así lo cree
Mireille. Ella es una luz de esperanza en medio de la desesperanza de un
campo de refugiados.
En Malawi comenzó sus estudios de primaria junto al Servicio
Jesuita a Refugiados. Era muy buena estudiante. En el campo de
refugiados no había en aquel momento escuela secundaria, pero Mireille
fue seleccionada para poder ir a una escuela fuera del campo de
refugiados. Mireille completo su educación secundaria siendo de las 6
mejores estudiantes de todo Malawi. El Gobierno Chino prometió
educación para las 6 mejores estudiantes de Malawi. Pero Mireille era
refugiada y no tenía la nacionalidad Malawi. Se realizó una campaña de
incidencia para que se la concedieran y así fue. Mireille consiguió ir a
China, a la Universidad de Jinan dónde estudió medicina. Mireille se
graduó en Julio de 2016, hace menos de 1 año.
Mireille se graduó en medicina en 2016. Siempre quiso una carrera
que le permitiera ayudar a otros, especialmente a los huérfanos. Cuando
le ofrecieron la beca, la medicina parecía que presentaba la oportunidad
de ayudar al mayor número de personas. También quiere ayudar a los
jóvenes refugiados en educación secundaria. Mireille pide el fin de la
violencia, mantener esperanza y sobre todo, tiene claro la importancia de
la educación todas las personas para tener un futuro digno y para
propiciar sociedades pacíficas.
Ahora está de vuelta en Dzaleka dónde vive con su familia y trabaja
como doctora en el Queen Elisabeth Central Hospital.

