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Una hambruna anunciada
Estamos de lleno en el verano y muchos de nosotros nos marcharemos unos días a la playa. Dicen que la gente que ha nacido en una
zona costera no puede pasar mucho tiempo sin ver el mar, y hay que
reconocer que la inmensidad del mismo hipnotiza. Trate de recordar la
primera vez que su hijo, su sobrino, su hermano pequeño vio el mar.
Una mezcla entre admiración y miedo, el pequeño se acerca a la orilla
sin llegar a meter los pies en el agua, pero las olas van comiendo
espacio a la playa. El niño corre hacia atrás, pero vuelve a acercarse
curioso cada vez que la ola se retira, hasta que en un momento dado
la ola rompe junto a él mojándole por completo.

Este verano queremos viajar, desde estas páginas, al Sahel, para
evitar que la gran ola del hambre nos sorprenda. La ola crece cada día
más y más, pero todavía no es tarde, entre todos podremos evitar una
hambruna anunciada.
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Este verano, desde Misiones Salesianas, queremos llevarle a la costa, a una costa en la que escasea el agua, pero en la que tenemos que
ser muy precavidos porque quizá una ola pueda empaparnos a todos.
El lugar al que viajaremos se llama Sahel, ( لحpalabra árabe que
significa costa), una franja de tierra de 4.000.000 de kilómetros cuadrados que incluye el sur Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger Chad,
Sudán del norte y Sudán del sur. El año pasado las televisiones nos
bombardeaban con las imágenes del hambre en el Cuerno de África,
ahora, una vez que Naciones Unidas ha levantado la alerta de emergencia, parece que Somalia, Etiopía y Eritrea han solucionado todos
sus problemas, pero nada más lejos de la realidad. La crisis que vivió
el Cuerno de África pudo haberse evitado, pero cuando se dio la voz de
alarma era demasiado tarde. Hoy, la sequía, y como consecuencia de
ella el hambre, se extiende desde el Cuerno de África hacía el oeste por
toda esa franja llamada Sahel. En Misiones Salesianas, no queremos
que se repitan las mismas imágenes que vimos en televisión hace un
año, y aún estamos a tiempo de evitarlas.
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Más de ocho millones de personas en el Cuerno de África,
según cifras de Naciones Unidas, necesitan ayuda de emergencia un año después de la grave crisis humanitaria que se
vivió el año pasado. Además, el hambre ha cogido las maletas y se ha ido de viaje. Hoy, otros 18 millones de personas,
según Naciones Unidas, están en grave riesgo por falta de
alimentos en la franja del Sahel, que vive en alerta. Las sequías, los conflictos, la inestabilidad política, el aumento de
los precios de los cereales… son las causas de que millones
de personas y cientos de miles de niños necesiten ayuda
urgente.
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Un año de hambre en el Cuerno de África
En Etiopía, por ejemplo, aún no se ha cubierto el 40% de las necesidades de ayuda para los
refugiados. “Etiopía ha recibido unos 98.000 refugiados provenientes de Somalia. En la zona del
Cuerno de África hay más de 950.000 refugiados
somalíes”, según advierten los misioneros que trabajan en al zona. Además, en regiones, como Jijiga
(al noroeste del país), se ha perdido el ganado y la
mayoría de los niños sufre desnutrición. Aquí, desde
Misiones Salesianas, repartimos agua y comida a
más de 20.000 personas. También, “repartimos
kits de emergencia a más de 1.700 personas”,
explican los misioneros. El misionero César Bullo,
que trabaja en este país desde el año 1976 añade:

“En Etiopía,
seguimos necesitando
ayuda y con sólo
un dólar
podemos dar
alimentación
y educación a un niño”
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En los campos de refugiados de Dollo
Ado, donde siguen viviendo más de 450.000
personas, “las últimas lluvias y lo precario de
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las tiendas nos han puesto en alerta porque han
empeorado los índices de malnutrición y las condiciones de la salud”, alertan los misioneros.
Además, Misiones Salesianas, reparte agua, ropa,
comida… “Y el ACNUR y ARRA (Agencia para los
Refugiados y Retornados) nos han pedido abrir una
escuela”, añaden.
En el campo de refugiados de Kakuma, ya en Kenya, la situación tampoco ha mejorado tras un año. En el pasado mes de abril, vivían
en Kakuma cerca de 95.000 personas. “El
campo está más que lleno”, nos explicaba el misionero salesiano Phillip Sajan a principios de mayo.
“Necesitamos ropa, comida, leche, material para
los escolares, material para construir casas…”,
añadía. Además, los últimos sucesos entre Sudán
y Sudán del Sur y los acontecimientos en el Congo han provocado que la población del campo de
Kakuma aumente.
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Pero, en Kakuma, no sólo trabajamos contra la
emergencia. Los Salesianos ofrecen formación y
educación a miles de personas. “Más de 600 personas piden aprender inglés, y sólo podemos atender
a 120”, explica Sajan. Además, “más de 2.000
niños y niñas estudian primaria en una pequeña
escuela”, afirma el misionero.

En el resto de Kenya, Misiones Salesianas, sigue
trabajando en Marsabit, Lodwar, Turkana, Nzaikoni… “donde la sequía y la inseguridad aún perdura”, explica el padre Sanjey.

El 80% de la población
en estas zonas vive
bajo el umbral de la
pobreza y aún los
índices de malnutrición
e inseguridad
alimentaria son muy
elevados.
Está en marcha un Proyecto para el Desarrollo de Agua y Alimentos que trata de
mejorar el acceso al agua a través de la excavación
de pozos para el uso doméstico y para la agricultura. De este modo, se ayuda también al aumento de
la producción de alimentos de los hogares.
La emergencia en el Cuerno de África, ha bajado de intensidad gracias a la ayuda

internacional recibida y a la solidaridad de los
pueblos. Sin embargo, las lluvias torrenciales que
han caído en los primeros meses del año no han
ayudado a superar la crisis de la sequía. Los organismos internacionales y las organizaciones que allí
trabajamos seguimos preocupados por la situación
de más de ocho millones de personas.

No podemos
bajar la guardia
8
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La hambruna del Sahel
A finales del año las alarmas por hambre saltaban en la franja del Sahel. La sequía en la zona,
que dura ya más de tres años, y el aumento de
los precios de los cereales ponían en peligro a más
de 10 millones de personas que viven en Burkina Faso, Mauritania, Níger, Malí, Chad,
Sudán del Sur y Senegal. “Se necesitarán

más de 700 millones de dólares para asistir a la
población del Sahel”, explicaban desde la Oficina
de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA). En
el pasado mes de mayo, la OCHA anunciaba que
“la situación ha empeorado y más de 18 millones
de personas se encuentran en grave riesgo humanitario”. Además, un millón de niños está en
peligro por la falta de alimentos, según denuncian organismos y organizaciones internacionales.

CHAD

Fuente: Cruz Roja Internacional

• 50% de la población está en riesgo por inseguridad
alimentaria.

• La falta de lluvias y las plagas han hecho que la pro-

CHAD

ducción de cereales se haya reducido a la mitad.

• Los precios han aumentado. El maíz es hoy un 50%
más caro que hace un año.
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• Más de 150.000 niños sufren malnutrición.

SENEGAL

Fuente: Cruz Roja Internacional

• Cerca de un millón de personas se encuentra en
riesgo por falta de alimentos.

• La producción de cereal se ha reducido en más

SENEGAL

de un millón de toneladas.

• Los precios han subido un 33%.
• Más de 20.000 niños sufren malnutrición.

BURKINA FASO
• Más

Fuente: Cruz Roja Internacional

de un millón y medio de personas se en-

cuentra en grave riesgo por falta de alimentos.

• El 58% de los hogares no cubrirá sus necesidades de cereales este año.

• Los precios del maíz y el sorgo han subido más

BURKINA FASO

del 30%.

• Más de 100.000 niños están malnutridos.

MALÍ

Fuente: Cruz Roja Internacional

• Tres millones de personas se encuentran en riesgo por inseguridad alimentaria.

• La producción de cereales ha caído más del 20%
y los precios han aumentado hasta un 60%.

• El 11% de los niños menores de cinco años sufre
malnutrición.
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• El conflicto con el Norte ha provocado el desplazamiento de más de 300.000 personas.

MALÍ
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NÍGER

Fuente: Intermón y WFP

• Seis millones de personas se encuentran en necesidad de asistencia humanitaria.

• 100 kilos de mijo cuestan hoy más de 40 dólares. Hace un año, su precio no llegaba a 30.

• Cerca

NIGER

de 400.000 niños sufren malnutrición

aguda.

• Han

recibido a 40.000 refugiados que huían

del Norte de Malí.

SUDÁN DEL SUR
• Cerca

Fuente: WFP

de cinco millones de personas a penas

pueden tomar una comida al día.

• El 90% de la población del país vive gracias a
la ayuda internacional.

• Tan sólo el 4% de las tierras cultivables son cul-

SUDÁN

tivadas.

• Más de medio millón de niños, madres embarazadas y mujeres lactantes necesitarán alimentos
de alto nivel nutritivo.

MAURITANIA
• El

Fuente: WFP

25% de los hogares se encuentra en grave

riesgo por falta de alimentos.

• El rendimiento de los cultivos estuvo por debajo
del 30% de la media de los últimos cinco años.

• El 68% de los niños tiene algún tipo de anemia.
• Más de 64.000 personas de Malí se han refu12

giado en Mauritania.

MAURITANIA

Malí agrava la hambruna
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A la sequía y los problemas de acceso a los alimentos, se ha unido el conflicto en el norte de Malí,
que ha provocado que más de 300.000 personas hayan huido de sus hogares. Muchos
de ellos, lo han hecho hacía sus países vecinos:
Mauritania, Burkina Faso o Níger. Como explica
el misionero salesiano español, Emilio Hernando,
desde la misión de Bamako:

“Decenas de camiones
con más de 150
personas en cada uno
llegan a Bamako
cada día.
Son cientos de
personas que
vienen huyendo
del Norte,
por el conflicto
y el hambre”
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Junto a la inestabilidad política y al conflicto armado en el Norte, hay que sumar la sequía y la falta de alimentos. “La carestía de alimentos se está
notando, sobre todo, en las áreas rurales, donde
hay muchas personas en grave riesgo”, explica el
misionero. En las últimas semanas, “Cáritas Internacional, las parroquias y los Salesianos estamos
manteniendo reuniones para poner en marcha el
reparto de alimentos en las zonas rurales y entre
los desplazados y las familias que más lo necesitan”, añade Hernando.
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La inestabilidad de Malí aumenta cada día. Tras
el golpe de Estado, que se produjo el 21 de marzo,
el conflicto con el Norte con los tuaregs del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA)
se ha ido agravando. A las reclamaciones de los
tuareg sobre un Azawad libre se han unido los islamistas radicales. Juntos se hicieron con la zona
norte del país y con ciudades importantes, como
Gao y Tombuctú. A finales de mayo, el MNLA y los
islamistas radicales proclamaron la independencia y
la aparición de un nuevo Estado, el Estado Islámico
del Azawad, que se regirá por la sharía.

“La falta de lluvias y el
conflicto, han hecho que
los agricultores de la
zona estén sin recursos
y muchas familias lo
están pasando mal. La
situación no es fácil y hay
que mandar un SOS”
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El hambre en Sudán del Sur no es la consecuencia de la sequía. “En Sudán del Sur, llueve
entre diciembre y marzo. Este año ha caído menos
agua, pero el problema es que los campos no se
cultivan”, explica Alberto Carrón, cooperante de
la ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo, que se
encuentra en Juba, capital de Sudán del Sur. La
dura guerra en Sudán llevó a millones de personas
a desplazarse y los agricultores dejaron sus tierras.
“La mayoría de los alimentos llegan de Uganda
y hay momentos en los que el precio sube, pero
luego vuelven a su precio habitual”, dice el cooperante. No obstante, Sudán del Sur es un país rico
en materias primas y fértil, pero donde las tierras
dejaron de cultivarse. La inestabilidad con su vecino
del norte, con múltiples problemas en la frontera,
tampoco ayuda a que llegue la ayuda humanitaria
y a que la población retome su día a día.
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Las misiones salesianas en Burkina Faso y
en Chad también se están preparando para ayudar a las familias que más lo necesitan. “En Bobo
Dioulasso (Burkina Faso), las cáritas parroquiales
están reforzando la ayuda”, explican los misioneros
salesianos de la zona. En Burkina Faso, “cerca de
900.000 niños y niñas podrían morir de hambre”,
según Unicef. Y la situación en Chad no es mucho
mejor, aunque “las cosas en el Chad siempre han
sido así: cuestión de supervivencia”, según esta
misma agencia internacional de la ONU. En el Chad,
el 40% de los niños y niñas sufre algún grado de
desnutrición. Así, en los centros juveniles y oratorios
de las presencias salesianas de Djamena, Sarh y
Doba, los niños y jóvenes ya reciben una merienda
o algún tipo de alimento, a veces, el único del día.

Desde Misiones Salesianas, queremos lanzar una
llamada de aviso para que no nos olvidemos de
los más de 25 millones de personas que, en la
franja del Sahel y en el Cuerno de África, luchan
cada día para poder alimentarse.
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Misión Informativa
Condecoración para Don
Bosco Fambul

Espíritu solidario
en Salamanca

La obra salesiana Don Bosco
Fambul en Sierra Leona ha sido
condecorada con la “Medalla de
Oro del Presidente”, como reconocimiento a su compromiso a favor de los niños y niñas más nece-

Cerca de 50 jóvenes del Centro
Juvenil MAUX de Salamanca estrenaron el musical “Ay will rock
you” en el Auditorio Calatraba con
un fin solidario.

sitados del país.

“Este premio nos motiva para esforzarnos por
hacer nuestro trabajo y estar más cerca de los que
más nos necesitan”, explica el misionero Lothar
Wagner, director de Don Bosco Fambul. “En Sierra
Leona, los niños han estado privados de futuro”,
añadía, debido a la guerra civil que ha sufrido el
país. Don Bosco Fambul trata de ayudar a los niños
y niñas víctimas de una guerra brutal “donde se
han producido graves violaciones de los derechos
de los menores”, advierte Wagner. Hoy, Sierra Leona es un país que vive en paz, pero es necesario
que se cierren las heridas para que los niños y jóvenes puedan tener un futuro lleno de oportunidades.

El musical basado en los grandes éxitos de
Queen tuvo un gran éxito y la recaudación va a ir
destinada a los proyectos que Misiones Salesianas
lleva a cabo en el Cuerno de África. El musical es el
último evento del Proyecto Solidario que cada año
realizan desde este centro juvenil salesiano. Así,
todas las actividades del curso 2011-2012 han ido
destinadas a captar fondos para ayudar a paliar la
hambruna en esta región de África, pero también
a sensibilizar sobre la realidad del Cuerno de África y a conocer las causas que hacen que millones
de personas se encuentren en riesgo por falta de
alimentos.

Una Escuela sociodeportiva para Congo
Ciento cincuenta niños y niñas de entre 10 y 17 años del Centro Juvenil
de Pointe Noire pronto tendrán en marcha una Escuela Sociodeportiva
donde poder jugar al fútbol y pasar unas horas de diversión y alejados de
la pobreza en la que viven día a día.
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La iniciativa surge de la colaboración de Misiones Salesianas con la Fundación Realmadrid. El mes
pasado, un equipo de formación de la Fundación del Realmadrid se trasladó a Pointe Noire para dar la
capacitación a los entrenadores y educadores de la misión salesiana que se harán cargo de las actividades
deportivas de la Escuela-Sociodeportiva. El equipo de formación ofreció conocimientos diversos: técnicas deportivas, ejercicios de entrenamiento, trabajo psicológico… El deporte es una herramienta muy interesante
para el trabajo con niños y jóvenes ya que les ayuda a aprender valores que pueden poner en práctica en su
vida diaria. Misiones Salesinas y la Fundación Realmadrid llevan colaborando desde noviembre de 2010,
cuando abrió sus puerta la Escuela-Sociodeportiva de Río de Janeiro (Brasil).

«Soy feliz de ser misionero en la Patagonia
de los sueños de nuestro padre Don Bosco»
Testimonio de Natalino Venancio Freitas de Jesús, salesiano en Argentina
Natalino Venancio Freitas de Jesús nació en Timor Oriental, concretamente en Fatumaka. Actualmente los países, clásicos
de misión, sobre todo los asiáticos, son tierra de cultivo para los nuevos misioneros salesianos. Vietnam y la India son quizá
los principales, pero también nos encontramos con países más pequeños y desconocidos, como es el caso de Timor Oriental.
Natalino se encuentra como misionero en la Patagonia Argentina, el mismo lugar donde Don Bosco envió la primera expedición
misionera salesiana en 1875. Este salesiano timorés, a sus 32 años, se prepara para ser sacerdote en el seminario de Buenos
Aires y desempeña su labor junto a los más desfavorecidos en las misiones salesianas repartidas por los pueblos de la Patagonia.

El primer contacto que tuve con los Salesianos fue
en el Oratorio Salesiano, en mi país Timor Oriental.
Vivir con los salesianos, sobre todo con los misioneros en el aspirantado durante seis años, fue para mí
una experiencia maravillosa e inolvidable. Creo que
el Señor me reveló su rostro y su amor mediante el
testimonio de trabajo incansable de los misioneros
salesianos, su presencia entre nosotros y su espíritu
generoso. Estoy convencido de que fueron mediadores del amor de Dios para nuestro pueblo, nuestro
país, y sobre todo, para los jóvenes. Con esta experiencia nació mi vocación.
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Después de mi tirocinio, me encontraba en Yakarta, Indonesia. Pensé mucho en la vida misionera, y
después de un período de discernimiento y de diálogo con el inspector, manifesté mi deseo de ser misionero con una carta al Rector Mayor y fui destinado
a Argentina. En septiembre de 2008 participé en el
Curso para Nuevos Misioneros en Roma y en Turín,
y recibí el crucifijo de misionero en la Basílica de María Auxiliadora de manos de Don Pascual Chávez.
Llegué a Argentina el 1 de octubre de 2008, conmemoración de la patrona de las misiones Santa Teresa
del Niño Jesús.

En la Patagonia he aprendido la lengua y la cultura
de aquella región, y he tenido mis primeras experiencias de trabajo entre los jóvenes de la parroquia. Ha
sido una experiencia muy hermosa de fraternidad y
de vida apostólica, sobre todo con los indígenas de
la Patagonia: en la meseta, en Gangan y en Trelew.
La temperatura es muy diferente a la de Indonesia
y Timor: El invierno aquí es muy frío, pero de momento no he tenido ningún problema. Y actualmente
mi salud es buena. Soy feliz de ser misionero en la
Patagonia de los sueños de nuestro padre Don Bosco.
Doy gracias a Dios por la familia que me ha enseñado y transmitido los valores del Evangelio, la vocación y la misión salesiana. Gracias a ellos estoy aquí
entre los hermanos de la Patagonia. Gracias también
a los hermanos salesianos de Timor Oriental que me
han acompañado en mi formación. Desde mis primeros pasos en esta nueva tierra, en esta nueva cultura
y con toda esta gente nueva para mí me he sentido,
y me siento a gusto, guiado, sostenido y amado por
mi comunidad salesiana que ha sido siempre mi apoyo. Ahora, una vez ganado su corazón siento que
también los jóvenes me aceptan como un amigo y
un hermano.
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2201 CLASES DE APOYO
A NIÑOS DESPLAZADOS
La hermana Susheela Nicholas nos escribe desde
Jaffna, Sri Lanka para solicitar nuestra ayuda. Miles
de familias de la provincia de Tamil en Sri Lanka se
vieron obligadas a abandonar sus casas durante la
última fase de la guerra civil, en el año 2009. Estas
familias llegaron a la zona de Jaffna, en el norte de
Sri Lanka donde se refugiaron huyendo de la violencia mientras esperaban la posibilidad de volar a
otros países para pedir asilo político o en calidad de
refugiados. Durante este largo periodo de espera,
los niños de esas familias no pudieron asistir a la
escuela y no poseen ningún certificado de estudios.
Además de que la dura experiencia de la guerra
ha dejado una huella imborrable en sus mentes.
Ella nos pide ayuda para los cientos de niños que
quedaron en Jaffna viviendo, y que han perdido no
sólo los años de escolarización, también el hábito
de ir a la escuela.

22

Los objetivos de este proyecto son: dar clases de
apoyo a los niños desplazados durante la tarde,
para que mejoren sus competencias y no sean
expulsados de las escuelas públicas. Y crear
unos programas de educación no formal en los
que a través de dinámicas y juegos los niños puedan volver a disfrutar de esa infancia que perdieron

durante la guerra y borrar todas las pequeñas rencillas que existen entre los habitantes de las diversas
provincias de Sri Lanka, y así promover una cultura
de paz, justicia y fraternidad.
Con tu ayuda podremos poner los cimientos de la
paz en cientos de niños que por culpa de la guerra
perdieron gran parte de su infancia.
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2185 TALLER DE
CONFECCIÓN TEXTIL
Desde el Chaco, Argentina, el padre Antonio Pedone nos solicitaba nuestra ayuda para la realización
de un taller de confección textil en el Centro de Formación Profesional salesiano “Reverendo Victoriano
Rodrigo” posibilitando un espacio de formación y
promoción a las mujeres jóvenes y adultas de la zona
que no disponen de trabajo y se encuentran en una
situación de vulnerabilidad social. Hoy, gracias a vuestra ayuda, este proyecto es ya una realidad.
Nuevas aportaciones: C.L.M.dA. Puente la Reina, 50€. J.C.C. Huesca, 50€. M.C.B. Serra, 300€. E.R:R. Majadahonda, 50€. MdC.M.R.
Madrid, 30€. J.S.S. Barakaldo, 50€. I.V.G. Morata de Tajuña, 20€.
J.I.A.A. San Sebastian, 50€. L.M.P.A. Pamplona, 200€.

2198 AMPLIACIÓN DE
ESCUELA PARA NIÑOS
DE PRIMARIA
El padre Jean Paul Rurinho desde Kampala, en
Uganda, nos solicitaba ayuda, en febrero, para poder
ampliar la escuela de Bombo Namaliga. El gobierno
ugandés ha creado una escuela pública de primaria
en Kibibi pero las aulas que allí se imparten no incluyen a los más pequeños, niños de entre 4 y 9 años.
Los padres de esos niños, al no poder llevarles a la
escuela, les confiaban a los vecinos mientras ellos trabajaban en el campo. Los vecinos, mayoritariamente,
son analfabetos y no disponen de las capacidades necesarias para que esos niños desarrollen su potencial
educativo y crezcan en conocimientos. Este problema
se agrava cuando estos pequeños entran a la escuela
a partir de los los10 años, puesto que comienzan
con una gran desventaja frente a los niños que han
podido recibir la educación primaria completa. Gracias
a vuestra ayuda ya se ha comenzado a construir una
escuela junto a la parroquia que podrá acoger a 200
niños entre los 4 y los 9 años el próximo curso.
Nuevas aportaciones: J.V.L. Getxo, 8.500€.
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No nos olvidamos de Haití
El cólera vuelve a despertar en Haití
Más de 7.000 personas han muerto por culpa del cólera y hay más de medio millón de personas afectadas por esta enfermedad en Haití desde octubre de 2010
hasta hoy, según datos de las agencias internacionales que trabajan en el país.

Parecía que el cólera se había estabilizado, pero
en el mes de mayo volvieron a saltar las alarmas
ya que los casos de cólera que se registraban en
Puerto Príncipe se “han cuadriplicado”, según
aseguraban miembros de Médicos Sin Fronteras
(MSF). Y lo confirmábamos con el equipo de Misiones Salesianas y la ONG salesiana Jóvenes y
Desarrollo desplazados a Haití.
“Dicen que el virus ha mutado y que
se ha hecho más resistente. Además,
la época de lluvias de este año ha sido
más fuerte. Hay agua corriendo por
todas partes, las calles siguen llenas
de basura… Así, hay un catalizador
perfecto para que el cólera se propague con rapidez”, explicaba Olga Regueira,

cooperante de JyD en la misión salesiana de Haití.
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En octubre de 2010, estalló el primer brote de
cólera en el país tras el terremoto de enero. En
agosto de ese año, ya habían muerto cerca de
6.000 personas. Naciones Unidas alertaba que
el cólera iba a permanecer en Haití durante largo
tiempo, y la realidad ha sido así. En mayo de 2012
(fecha de cierre de esta revista), los organismos y
agencias internacionales, las ONGs que trabajan allí
y las instituciones de Haití temen que este nuevo
brote de cólera sea tan grave como el anterior. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) explica
que para reducir las víctimas por el cólera e intentar
atajar la epidemia sería necesario un acceso generalizado de la población al agua potable, una atención sanitaria adecuada y el uso de antibióticos. Por
ejemplo, si tan sólo se redujera en un 1% el número de personas que beben agua contaminada, se
producirían 100.000 casos menos de cólera; si el
10% de la población fuese vacunada, se salvarían
más de 1.000 vidas; y con el uso de antibióticos se
evitarían más de 1.300 muertes.

El cólera es una enfermedad grave que se propaga con gran rapidez. La enfermedad la provoca una
bacteria que vive en el agua y no se contagia de
persona a persona. Así, la infección se produce por
beber agua donde vive la bacteria o por utilizarla
para lavar alimentos o hacer la comida. De ahí, su
potencial y la rapidez con la que se propaga.
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“Educar a la población haitiana para prevenir
la propagación de le enfermedad es un objetivo
muy importante para las misiones salesianas”,
explica Edson Timana, jefe del programa de ayuda
y reconstrucción salesianos para Haití. De ahí,
que desde el primer momento, desde Misiones
Salesianas, hayamos trabajado en colegios y
comunidades por todo el país para informar sobre
cómo prevenir esta enfermedad. Se trabaja con
profesores, se dan charlas en las comunidades,
se utiliza la radio como elemento de educación y
prevención… Además, en algunos lugares, los
misioneros salesianos, cooperantes y voluntarios
han ido puerta por puerta de los barrios y pueblos
para informar sobre el cólera y dar pequeños
consejos para no contraer la enfermedad. También
en 2011 se puso en marcha un proyecto con
doctores y enfermeras para ayudar a las familias
con enfermos de cólera. Por un lado, para prevenir
la infección, pero también para ayudar a los
familiares y miembros de la comunidad a superar
el trauma.
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Hoy, serán necesarios todos los esfuerzos para
que esta nueva oleada de cólera pueda ser atajada
lo antes posible y con el menor número de víctimas.

Los Salesianos: referentes en el Congo
Patricia Rodríguez. Dpto. de Proyectos de Misiones Salesianas.
La República del Congo ocupa el puesto 137 entre los 197 países del mundo,
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado en el 2011 por el PNUD. La República del Congo posee petróleo y abundantes recursos pesqueros, pero más
del 95% del comercio está en manos de extranjeros o personas de origen extranjero. Así, se puede explicar la riqueza natural del país y el bajo puesto de IDH.

Pointe Noire es la segunda ciudad en población
tras Brazzaville (la capital) y centro económico de la
República del Congo. La población local es pobre y la
mano de obra cualificada se trae desde el extranjero
(Italia, Francia, Camerún…). Los niveles de educación en primaria, secundaria y formación técnica son
muy bajos y aunque aparece como prioridad en la
políticas del Gobierno, la realidad nos muestra cómo
la inversión es todavía insuficiente.
Es una ciudad (Pointe Noire) llena de contrastes,
que continua con el mismo trazado colonial. Por un
lado, la zona de expatriados, llena de hoteles, restaurantes y viviendas al lado del mar y de otro, en la que
vive el grueso de la población congoleña. La mayor
parte de la ciudad, no está asfaltada, no dispone de
infraestructuras de saneamiento, ordenación urbanística, tratamiento o recogida de residuos y pequeñas
viviendas y tiendas de ladrillo, de cemento y techado
de chapa se agolpan por las calles. Sin embargo, es
una ciudad segura, donde reina una relativa tranquilidad y sorprende la acogida, sonrisa y calidez de sus
gentes.

28

Desde la apertura de la presencia salesiana hace
más de 15 años, en el barrio de Fond Tié Tié, los
Salesianos han tratado de dar una respuesta a esta
realidad social con diferentes sectores de actuación.

La Educación Primaria y Secundaria que ofrece el
Centro Dominique Savio a alrededor de 340 alumnos, es una educación personalizada, de calidad e
integral, a pesar de las dificultades, sobre todo en el
ámbito de infraestructuras. De acuerdo con la pedagogía de Don Bosco se trata de formar a los niños, niñas y jóvenes en los aspectos técnicos, pero también
en los humanos y espirituales.
En una ciudad con más de un millón de habitantes,
no existe más que un Liceo Técnico público. El Centro
de Formación Profesional Don Bosco ofrece clases de
carpintería, mecánica general, automotriz, electricidad y soldadura a más de 170 alumnos. Además,
acaban de abrir una oficina de orientación e inserción
laboral, que tiene acuerdos con empresas implantadas en la zona para que los alumnos puedan hacer
prácticas y después incorporarse definitivamente a la
plantilla y al mercado laboral.
Todos estos servicios se encuentran ubicados en
el mismo espacio de la Parroquia, que cuenta con
4.000 fieles, el Centro Juvenil, al que asisten más
de 300 jóvenes, para realizar deportes, actividades
teatrales, catequesis o recibir clases de refuerzo...
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La revista Misiones Salesianas también se va de vacaciones. Nos despedimos de
ustedes hasta el próximo mes de septiembre y queremos desearles unas muy
felices vacaciones de verano.
Esta redacción aprovechará este parón para tratar de mejorar esta revista y para
ello esperamos tus comentarios.

TENEMOS UNA
PREGUNTA PARA TI
¿Qué te gustaría encontrar en los próximos números de
Misiones Salesianas?
¿Qué crees que le falta a nuestra revista?
¿Hay algún país del que te gustaría conocer cómo trabajan los
misioneros salesianos?
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