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MENSAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS TAPORI

CELEBRACIÓN DE LOS VEINTE AÑOS DEL GRUPO TAPORI EN RDC
 
 
«Somos niñas y niños de diferentes grupos Tapori de la República Democrática del Congo. Nos
hemos reunido hoy aquí, en Bukavu, para celebrar conjuntamente nuestro 20.º Aniversario en un
espíritu de convivencia, de amistad y de paz».
 
El tema de nuestro encuentro era: Vengan y busquemos juntos las claves de la paz y de la amistad.
 
«Para nosotras y nosotros la paz y la amistad son importantes. Nuestro compromiso como niños
contribuye a fortalecer la paz y la amistad en la comunidad y contribuye a su desarrollo».
 
«La paz, sirve para poder reunirse unos con otros. La paz aporta la alegría, una sonrisa, y permite a
todos sentirse miembros de la comunidad». Sin paz nuestras madres y padres no pueden trabajar, las
niñas y niños no pueden ir a la escuela».
 
«Para nosotros los niños, la amistad es la principal clave para construir la paz. La amistad une a las
niñas y niños de todos los medios sociales, la amistad les permite olvidar las diferencias y crecer sin
dejar a nadie al margen».
 
Construimos la paz y la amistad de diferentes formas.
 
«La mano tiene mucho significado a la hora de construir la paz. Por eso la hemos dibujado. Cuando
nos damos la mano significa que hay paz. Cuando das la mano a alguien significa que le consideras,
que a tus ojos esa persona tiene valor.   Significa que reconoces que esa persona,  en tanto que
persona,  tiene el  mismo valor  que tú.  Mediante  la  mano ayudamos a  los  demás a  realizar  sus
trabajos porque sin esta ayuda los trabajos son difíciles de realizar».
 
«Hemos fabricado también una alfombra. Sobre la alfombra logramos sentarnos a encontrar una
solución a nuestras dificultades, nos sentamos para dialogar y crear lazos de amistad, de unidad y de
paz. En el pueblo donde vivimos las personas siempre se sientan en torno a una alfombra para
debatir. La alfombra es un símbolo de diálogo, de paz».
 
«El palo que hemos creado tiene un gran significado para las niñas y niños Tapori. No es un simple
palo con el que golpearse o hacerse daño, sino que sirve para ayudar, para ayudar a la persona
discapacitada a que pueda caminar como todas las demás. Cada uno de nosotros se ha apoyado en él
para caminar. Necesitamos de las ideas de cada persona para construir  la paz,  para construir  la
sociedad.  Cuando encontramos  a  una  persona muy mayor,  podemos  también  ofrecerle  el  palo,
puede también servir de ayuda a nuestros amigos discapacitados para que puedan caminar como
todos los demás y que se sientan mejor. Es un palo que permite que todos los niños sean iguales,
que ofrece a todas las niñas y niños la misma posibilidad de tener las mismas aptitudes que los
demás. Para nosotros cada niña y cada niño es una flor para la humanidad. Una flor que necesita
abrirse, desarrollarse, dar fruto».



 
«La paloma que hemos dibujado es un signo de paz, hemos dibujado las dos manos que se saludan
para consolidar la amistad. Es una paloma que viaja para aportar paz, amistad y alegría en la vida,
en la casa y en el corazón de cada niño». 
 
«También hemos construido un tambor. Cuando las niñas y niños Tapori tocan los tambores en la
Biblioteca de Montaña,  sus amigos vienen de todas partes. Saben que es el  momento de bailar
juntos, de cantar, de jugar, de escucharse unos a otros e intercambiar ideas. El encuentro refuerza la
paz y la amistad entre los niños».
 
«Una de nuestras marionetas simboliza a una madre que amamanta a su bebé. Las niñas y niños
necesitan de sus padres y madres para poder crecer adecuadamente. Es necesario que sus padres y
madres tengan paz para poder educarlos. Escuchar a nuestros padres y madres es construir la paz.
De ellos recibimos la educación que necesitamos para ser constructores de paz».
 
«Nuestras marionetas simbolizan el amor, la solidaridad, la amistad y la paz. Durante veinte años de
existencia de nuestro movimiento Tapori en República Democrática del Congo hemos sido testigo
de como la solidaridad, la paz y la amistad permiten que las niñas y niños tengan una vida mejor. Si
todas las niñas y niños crecen con estos elementos esenciales en sus corazones, entonces, la paz, un
día, inundará el mundo. Con nuestro grupo Tapori, buscamos continuamente estos elementos claves,
los construimos cada día, y, juntos, seguiremos haciéndolo. Necesitamos de las personas adultas
para lograrlo. Por favor, que las personas mayores nos ayuden a lograrlo».
 
Les damos las gracias por ello.   
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