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Nos levantamos
para no volver a caer
Ya nadie habla de Haití. Los periodistas y las cámaras de televisión
hace tiempo que se marcharon. Haití, y su reconstrucción ya no son
noticia. Las buenas noticias no tienen cabida en los grandes grupos
mediáticos. Hoy, los puntos calientes están en Siria, en la hambruna
del Sahel… Sin embargo, es el día a día para los misioneros salesianos que siguen estando al lado del pueblo haitiano.
Este año, es muy importante para la familia salesiana de Haití. Celebramos el 75º aniversario de la presencia salesiana en este pequeño
país. Ha sido una gran fiesta, pero sin mucho ruido, junto a los niños,
niñas y jóvenes a los que nos debemos, aquellos que más nos necesitan. Y setenta y cinco años han dado para mucho. Miles de niños y
jóvenes tuvieron la ocasión de formarse en las aulas del ENAM o de
alguno de los más de 20 centros educativos de Haití. Pero, todo se
paró en enero de 2010. Cuarenta y cinco segundos fueron suficientes
para que un país se convirtiera en ruinas. Desplazados, heridos, muertos… Escombros. Ese fue el resultado.

Sin embargo, muchas cosas quedan aún por hacerse. Aún, medio
millón de personas no tienen un hogar, el 90% de los niños sufren
enfermedades por la falta de acceso a agua potable, la mitad de la población vive en la extrema pobreza… ¡Por todos ellos, no podemos
olvidarnos de Haití!
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Pero Haití, tiene un pueblo fuerte, con coraje para levantarse y superarse. El terremoto fue un grave golpe para el país más pobre de
Latinoamerica. Hoy, comienza, como el ave Fénix, a levantarse de sus
cenizas. Un pueblo más fuerte, más unido, más solidario, con más
ganas de salir adelante y dar todo lo bueno de sí al mundo. Se han
conseguido logros. Más de 20.000 estudiantes ya acuden a escuelas
salesianas, 10.000 niños y niñas reciben alimentación gracias a la
obra de las Pequeñas Escuelas del Padre Bohnen. Nada de todo esto
se podría haber conseguido sin la colaboración de millones de personas
que se conmovieron y actuaron.

2012 es un año de celebración para los Salesianos en
Haití. Son 75 años de trabajo y de apoyar a aquellos que
más nos necesitan. Años de trabajo en uno de los países
más pobres del planeta. Pero son 75 años que tienen un
antes y un después. El 10 de enero de 2010 es una fecha
imposible de olvidar. El reloj se paró y Haití quedó prácticamente devastado en tan sólo 45 segundos que duró
el terremoto. Un fatídico día que dejó escombros en las
calles y heridas profundas en el alma de los haitianos.
“Lo que más necesitamos es coraje. Coraje para
el futuro”, decía Louis Kébreau, arzobispo salesiano de Cap Haitien, en su homilía de celebración de
los 75 años de historia salesiana en Haití. Son muchos los frentes a los que aún nos enfrentamos en
este pequeño país. Aún medio millón de personas
no tienen hogar y siguen viviendo en los campos
4

de desplazados, la mitad de la población vive con
menos de un dólar al día, el 90% de los niños sufre
enfermedades que tienen que ver con el agua…
Sin embargo, estas cifras no nos paralizan. Todo
lo contrario. Son nuestro motor para seguir al lado
de los haitianos, un pueblo con ganas de trabajar
y salir adelante.
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Nuestra historia
La historia de la presencia salesiana en Haití,
desde el principio, se confunde con la “Escuela Nacional de Artes y Oficios” (ENAM) de Puerto Príncipe. Todo comienza en octubre de 1934 cuando
el presidente Vicent invita a Monseñor Pittini,
arzobispo de Santo Domingo, a fundar una obra
parecida a la que los salesianos llevaban a cabo
en República Dominicana. Vicent quedó asombrado del buen funcionamiento de la escuela en
el país vecino y quería que los jóvenes de Haití
tuviesen también la oportunidad de recibir
una formación de calidad.
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Un año más tarde, el Rector Mayor mandó a
Puerto Príncipe a D. Antonio Candela, como Visitador Extraoridinario. Así, Candela, Pittini y las
autoridades haitianas redactaron los acuerdos fundamentales para la fundación de una nueva obra
salesiana. Tras ese momento, el Rector Mayor delegó en Pedro Gimbert para que implantase en Haití
el carisma salesiano. Gimbert llegó a Haití el 27 de
mayo de 1936. Junto a él, Adriano Massa y, más
tarde, otros misioneros salesianos para ayudar en la
nueva comunidad.

En 1951, los Salesianos abrieron una nueva
obra. Fue en Petion Ville, donde comenzó una pequeña escuela para los niños y niñas de la zona.
En 1955, llegan a Cap Haitien donde crean la
“Fundación Vicent” y se construye la primera parroquia dedicada a Don Bosco en Haití. En las últimas
décadas del siglo XX, llegaron las presencias a Les
Cayes, Drouillard, Fort Liberté, Gonaïves, Tabarre,
Thorland y Gressier.
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Pronto el ENAM se convirtió en una de las mejores escuelas profesionales del país y cientos de
jóvenes se formaban y encontraban buenos trabajos. Todos los esfuerzos de los misioneros estaban
puestos en la formación de los jóvenes haitianos,
pero pronto llegaros refuerzos desde Bélgica. Fue
entonces cuando pensaron en la promoción de
vocaciones locales. En 1946, se profesó el primer
salesiano de origen haitiano, Serges Lamaute.

Haití y los salesianos hoy
En la actualidad, Haití cuenta con 10 comunidades salesianas repartidas por todo el país y son
72 misioneros salesianos los que trabajan con la
población haitiana más necesitada.
Las líneas de acción de las misiones salesianas
en Haití se centran, sobre todo, en el sector de la
educación, aunque sin abandonar las necesidades
de la población en momentos específicos, como en
el pasado terremoto de enero de 2010. En cuanto a
la educación, se trabaja en tres ámbitos principales:
Educación Formal: Escuelas fundamentales,
de secundaria, formación profesional, escuelas normales para la formación del profesorado y un instituto de filosofía.
Educación No Formal: Centros juveniles con
actividades extraescolares para niños, niñas
y jóvenes.
Exclusión: Con centros de acogida y programas para los niños de la calle.
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Puerto Príncipe
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• Escuela Primaria
• Escuela Formación Profesional
• Centro Acogida niños de la calle
• Centro juvenil

Gressier

Cap Haitien

• Escuela Primaria

• Escuela Primaria

• Escuela Secundaria

• Escuela Agrícola

• Internado para estudiantes

• Escuela Formación Profesional
• Centro Acogida niños de la calle
• Internado para estudiantes
• Centro juvenil

Fort Liberté
• Escuela Primaria
• Escuela Secundaria
• Escuela Agrícola
• Escuela Formación Profesional

Les Cayes
• Escuela Formación Profesional
• Centro juvenil

Pétion Ville
• Parroquia
• Escuela Primaria
• Escuela Secundaria
• Centro juvenil

• Internado para estudiantes

Tabarre

Fond Parisien

• Instituto de Filosofía

• Escuela Primaria

Thorland

Gonaïves

• Parroquia

• Escuela Formación profesional

• Centro juvenil
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• Centro juvenil

Aunque la urgencia de la reconstrucción tras el terremoto hizo que nuestras miras estuviesen, y estén aún
hoy, en proyectos destinados a la construcción, no hemos dejado a un lado otros proyectos:
1.- De alimentación, para los centros de los niños de la calle, para las Pequeñas
Escuelas del Padre Bohnen, para la escuela agrícola de Cap Haitien, para los estudiantes de Gressier…
2.- Becas y apadrinamientos para favorecer la escolarización de los niños y niñas.
Así, gracias al apoyo de los padrinos españoles cientos de jóvenes y niños tienen la
oportunidad de formarse en Cap Haitien, Fort Liberté, Gressie y Pétion Ville.
3.- Con los niños de la calle del centro Lakay y Lakou de Puerto Príncipe para
favorecer su integración y su formación.
4.- De dotación de material para los centros educativos de Haití.
5.- De formación para profesores y para financiar sus salarios.
6.- De higiene y salud, sobre todo, para evitar el cólera.
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7.- Actividades de ocio y tiempo libre para los niños, niñas y jóvenes.
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Además, continuamos con la reconstrucción en:
Las obras en la Casa Provincial en Fleuriot siguen a buen ritmo.
Los prefabricados del Instituto de Filosofía se encuentran un momento complicado, pero pronto se solventarán los inconvenientes.
Los trabajos para implantar los prefabricados en Cité Soleil ya han comenzados.
El Postnoviciado se encuentran paralizado para revisar las propuestas de cimentación y estructura. Esperamos que pronto se reanuden las obras.
La parroquia de Cité Soleil ya cuenta con recursos para poder comenzar su reconstrucción y mejora.
Los trabajos para reconstruir el ENAM ya están en marcha.
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El comedor escolar de Fort Liberté también estará listo para que los estudiantes
puedan recibir alimentos.

Planeando el futuro
“Nuestro sueño es un mejor Haití para unos
jóvenes capaces de hacerse cargo de sí mismos,
unos jóvenes a salvo”, explicaba el Provincial de los
Salesianos en Haití, Ducange Sylvain. Y, para ello,
durante este año se ha trabajado en un Plan Estratégico para la formación. Este plan recoge los objetivos que nos plateamos para los próximos años:

Promover una educación de calidad en las
escuelas y los centros de formación profesional.
Mejorar el sistema de calidad y de gestión
y asegurar el buen funcionamiento de los
centros.
Construir una relación estrecha entre la
educación y todos los actores del país.
Expandir la autonomía financiera de los
centros.
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Haití es un país joven, donde más de la mitad
de su población tiene menos de 21 años. De ahí
la fuerza para levantarse y mirar al futuro con optimismo. Es cierto que la mitad de la población vive
con menos de un dólar al día, que aún 500.000
personas no tienen hogar y viven en los campos
de desplazados, que el 90% de los niños tienen
enfermedades relacionadas con el agua en mal
estado… Pero también el esfuerzo del Gobierno
y de la población para salir adelante. Un ejemplo
es el trabajo para que la tormenta tropical “Isaac”,
que pasó a finales de agosto, no fuese una nueva catástrofe. “El Gobierno ha actuado muy, muy
bien… y la población ha colaborado mucho”, explicaba la cooperante Olga Regueira.
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Todo ello llevará a que los niños, niñas y jóvenes tengan una mejor formación, en escuelas más
cercanas y accesibles y ayudarles a ingresar en el
mercado laboral a través de fortalecer los vínculos
con las empresas locales.

Aún nos necesitan...
Haití es un país fuerte y con ganas de salir adelante. De convertirse en un país mejor de lo que era
antes del terremoto. Sin embargo, aún necesita de nuestra ayuda. La crisis financiera también ha llegado a
Haití. La devaluación del euro frente al dólar y el aumento de los precios han hecho que algunos de
nuestros proyectos estén en peligro por falta de fondos.
Por eso seguimos necesitando tu ayuda. Tenemos que seguir con la reconstrucción, seguir dando
esperanza al pueblo de Haití. No están sólos. Porque no nos olvidamos de Haití.
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Misión Informativa
Violencia, miedo y confusión en Siria
Un millón y medio de personas desplazadas, más de 30.000 personas
asesinadas, más de 200.000 heridos… Son las terribles cifras del conflicto
en Siria. Desde el pasado mes de marzo de 2011 cuando estalló el conflicto, el país está viviendo en el caos. Los salesianos que trabajan en el
país explican que “estamos tristes, preocupados y desanimados por lo
que está sucediendo”.

“Nuestras misiones en Siria (Damasco, Alepo y
Kafrún) se encuentran bien, pero se han tenido que
interrumpir las actividades”, explica el salesiano,
Munir El Rai, Inspector en Oriente Medio. En la
actualidad, los esfuerzos de los misioneros salesianos se centran en los desplazados. Los misioneros
han tenido que cambiar sus actividades habituales
para atender a la población desplazada y a aquellas
familias más afectadas. “Las comunidades salesianas abren cada noche sus centros para acoger a

aquellos que lo necesitan”, añade El Rai. Nos ocupamos, sobre todo, de los niños y jóvenes, “que están viviendo hoy una experiencia dolora e insólita”,
según El Rai. “Los jóvenes se están acostumbrando
a la violencia y al miedo: miedo a perder a una
persona querida; miedo a esta en peligro; miedo al
futuro…”, añade El Rai. Antes de que los enfrentamientos llegaran a Damasco y Alepo, los oratorios
salesianos en ambas ciudades atendían a más de
1.000 niños, niñas y jóvenes.

La Paz en Colombia,
una oportunidad
para los jóvenes

República Democrática
de el Congo.
De nuevo el conflicto

El conflicto en Colombia puede estar en el principio del fin. El
Gobierno de Santos adelantaba el
pasado mes de septiembre que comenzaba una etapa de diálogo con

En la actualidad, la RDC vive días
convulsos ya que se han reiniciado
los enfrentamientos armados en el
Norte de Kivu, al este del país.

las FARC para conseguir la paz.
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Más de cuatro millones de las personas desplazadas en Colombia por los enfrentamientos eran
menores de 18 años. Muchos niños colombianos,
además, han sido reclutados por la guerrilla, han
abusado de ellos, han sido utilizados como esclavos sexuales. Los misioneros salesianos llevan trabajando 40 años en Colombia y sus esfuerzos han
ido dirigidos a crear espacios de convivencia y de
paz donde los niños y jóvenes se formasen y así
mantenerlos alejados de la guerrilla, las armas y
las drogas.

Miles de persona han huido ya de sus casas hacia Goma, pero también hacia sus países vecinos:
Ruanda y Uganda. A las afueras de la ciudad se
han abierto ya campos para los refugiados, donde
llegan miles de ancianos, mujeres y niños. Algunos
de ellos en grave situación de desnutrición, que
han sido acogidos en el centro salesiano “Maison
Ushindi”.

Octubre 2012 - Nº 242
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«Una mente cerrada es la nuez
más dura de abrir»
Testimonio de Michael Karikunnel, salesiano en Nigeria
Durante este verano se han desarrollado en Roma unas Jornadas de Estudio
sobre la presencia salesiana entre los musulmanes. Allí estaba Michael Karikunnel, salesiano indio y misionero en África desde hace casi 30 años. Actualmente
se encuentra en Nigeria, escenario en estos últimos tiempos de sangrientos atentados contra la comunidad cristiana. El último que costó la vida a 19 personas
sucedió el día 9 de agosto en Kogi.

Boko Haram es un grupo terrorista islámico que
opera en Nigeria y cuyos violentos ataques ya
han costado la vida de 1.400 personas desde que
comenzaran a actuar en el año 2009. Hasta el
momento, el Ejecutivo de Nigeria había adoptado
medidas radicales para luchar contra Boko Haram,
como el despliegue de miles de tropas en el norte del
país, donde se concentran los ataques de los islamistas. Sin embargo, después de que esta decisión no
consiguiera frenar los ataques, el Gobierno insinuó
estar dispuesto a entablar conversaciones con Boko
Haram. En 2011, el Gobierno ya trató de iniciar un
diálogo con los terroristas, pero los mediadores se
retiraron del proceso y acusaron a las autoridades
nigerianas de estar filtrando información sobre las
conversaciones. Nigeria cuenta con 170 millones
de habitantes integrados en más de 200 grupos
tribales. En los últimos tiempos se están registrando
numerosas tensiones entre sus habitantes debido a
diferencias políticas religiosas y territoriales.
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En medio de esta situación, Karikunnel espera poder
abrir en breve una escuela profesional al servicio de
los jóvenes pobres y desocupados de Lagos.

¿Cuál cree que puede ser la mejor forma de dialogar con los creyentes musulmanes?
R: Creo que debemos cambiar nuestra actitud hacia
las religiones, la fe, las personas y tener una total
apertura a la búsqueda de la verdad ¡y llegar a encontrarla! Además se deben fomentar y apoyar los
principios democráticos y las reglas establecidas por
las leyes, preservar la paz interna y la tolerancia religiosa. Es necesario comprender que el diálogo es
para todos el único modo de vivir felices, como hijos
de Dios, en este breve lapso de tiempo que se nos ha
concedido para vivir en esta tierra. Formamos parte
de la gran familia de Dios. La búsqueda de Dios es
la misma para musulmanes y cristianos, hacemos el
mismo viaje: todos buscamos la verdad y esto es algo
que nos une.

La educación tiene un papel fundamental: si la población es orientada, educada, será más capaz de
pensar de forma diferente, de ver las cosas en su
totalidad, esto facilitará mucho el diálogo.

¿Cuáles son los principales problemas
con los que tiene que enfrentarse? ¿Y
las mayores satisfacciones?

¿Qué pueden hacer por vosotros la comunidad internacional y los cristianos
de los países occidentales?

R: Una mente cerrada es la nuez más dura de abrir.
Tenemos que ser muy honrados para aceptar la realidad. Para esto tenemos que educar a las nuevas
generaciones, para ser fuertemente patriotas, para
construir actitudes positivas, para tener una gran confianza en sí mismos. El número de jóvenes pobres y
desocupados es alarmante; no consiguen encontrar
ninguna luz entorno a ellos y esto los lleva a la frustración que puede convertirse en estímulo para la
violencia.

R: Bueno, ante todo creo que la oración es, sin duda,

muy importante, porque Dios puede hacer nacer la
paz en el corazón de las personas. Además de esto,
creo que hay que trabajar para reforzar los principios
democráticos y para que las instituciones den a todos
las mismas oportunidades. Es necesario también apoyar por todos los medios la educación formal y profesional de los niños y de los jóvenes, especialmente de
los más pobres, porque el sistema educativo mismo
está colapsado y el futuro de los jóvenes se ha vuelto
muy incierto, oscuro, por lo que es necesario trabajar por su reorganización. Y, por último, ayudar en
la formación de líderes locales, educándoles en las
dinámicas de la sociedad plural, en la que conviven
personas de varias creencias, culturas y grupos étnicos diferentes.
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Por otra parte, positivamente, hay muchos jóvenes,
musulmanes y cristianos, que educamos, que están
haciendo mucho bien y que son felices. Cuando era
director escolar, tenía algunos animadores de fe islámica y estaban completamente integrados en las actividades, respetuosos con la disciplina, concentrados
en alcanzar los objetivos compartidos.
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2187 EQUIPAMIENTO PARA UNA ESCUELA
EN COCHABAMBA
La directora del colegio “Hermano Pacífico Feletti”,
la hermana Deysi Leonor Alvarado, se ha puesto en
contacto con Misiones Salesianas para que la vuelta
al cole de los niños de esta escuela de Cochabamba,
Bolivia, sea un poco mejor. Nos pide apoyo para poder equipar con pupitres las dos nuevas aulas que
se han construido en la escuela y respuesta a la
demanda. En la actualidad, “los niños y niñas de
estas nuevas aulas aún no tienen un lugar en el que
sentarse y atender las explicaciones de sus maestros”, explica la directora.
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La educación de los niños y niñas de la zona es
una de las prioridades de este centro que pertenece
a las Escuelas Populares Don Bosco. El colegio se
encuentra en el barrio 1º de Mayo y es un área
popular. La región de Cochabamba es una de las
zonas más pobres de Bolivia. Desde el PNUD estiman que la mayoría de las familias de esta región
viven con menos de 20 dólares al mes. Esto hace
que, por ejemplo, el 23% de los niños menores de
tres años pasen hambre y tengan enfermedades
relacionadas con la desnutrición y la pobreza. En el
año 2008 del último año, que se tienen cifras, cada
día murieron nueve niños.

En los últimos años, el gobierno ha realizado
grandes esfuerzos para que los niños y niñas de
la región puedan ir al colegio. La tasa de matriculación en primaria, según el PNUD, supera el 70%.
Sin embargo, no sólo se trata de que asistan a la
escuela sino de que la educación sea de calidad y
los colegios sean espacios bien equipados para la
enseñanza.
El colegio “Hermano Pacífico Feletti” cuenta con
enseñanza inicial, primaria y secundaria y atiende
a una población estudiantil de más de 1.500 estudiantes de todos los niveles que se dividen en
turnos de mañana y de tarde.

Ayudemos a estos niños, niñas y jóvenes, para que puedan tener un espacio
adecuado para el estudio y el aprendizaje.
¡Los niños de hoy
son el futuro del mañana!
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2206 RENOVACIÓN ELÉCTRICA
PARA CENTRO JUVENIL EN DAMASCO
Las noticias que cada día nos llegan desde Siria
nos hacen estar en alerta. Los enfrentamientos entre los rebeldes y los leales a Al Assad están haciendo sufrir, una vez más, a la población civil. Miles
de personas han tenido que huir de sus hogares y
se refugian en la capital, Damasco, o en los países
fronterizos, como Turquía o Jordania.
Los Salesianos en Siria están presentes en Damasco, Alepo y Kafrún. Los misioneros salesianos
están haciendo grandes esfuerzos para atender
las necesidades de la población. Las actividades
habituales en los centros juveniles y las parroquias
han tenido que ser cerradas, pero siguen apostando
por los más desfavorecidos. Niños y jóvenes siguen
siendo su prioridad y tratan de buscar espacios
donde los menores se sientan seguros y libres de
la guerra. “Los niños tienen miedo, miedo a perder a alguien querido, como ya ha habido casos,
miedo a estar en situaciones de peligro, miedo al
futuro…”, explica Munir El Rai, Inspector de los
salesianos en Oriente Medio.
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Hace unos días nos llegó una petición del salesiano, Alejandro León, desde Damasco en la que nos
hacía llegar la necesidad de mejorar el sistema de
iluminación del centro juvenil de la ciudad, donde
se realizan actividades con niños y jóvenes más vulnerables. “Los cortes de electricidad son cada vez
más habituales y el viejo sistema de electricidad del
centro no nos ayuda demasiado”, dice el misionero. Se necesita mejorar la instalación y adecuar las
infraestructuras, cambiar el cableado, independizar
las zonas y cambiar el tipo de bombillas. De este
modo, el sistema eléctrico mejorará el consumo y
lo hará más seguro.
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2183 DOTACIÓN PARA LA BIBLIOTECA DEL
CENTRO EDUCATIVO DE GRESSIER
El terremoto de enero de 2010 dejó Haití devastado. Tras el desastre, la reconstrucción de las escuelas y centros de educación en Haití ha sido una de nuestras
prioridades. El 90% de las escuelas del país quedaron dañadas o destruidas y
millones de niños sin un lugar donde aprender y formarse.

El centro educativo de Gressier ha sido una de las
grandes obras que se han realizado gracias al apoyo
altruista y solidario de cientos de personas y organizaciones. El centro educativo cuenta con una escuela
primaria, una escuela secundaria, un internado, grandes espacios para practicar deporte, talleres…
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Ya se han construido más de 7.000 metros cuadros que corresponden a la escuela primaria y secundaria y a los edificios que ocuparán los alumnos
internos. Más de 1.000 estudiantes se formarán en
esta escuela cuando esté a pleno rendimiento. Además, “el centro cuenta con una biblioteca que hasta
hoy no tiene mucha bibliografía y no puede dar un
buen servicio”, nos explicaba Sylvain Ducange, superior de la Visitaduría Salesiana de Haití en el pasado
mes de mayo. Su idea era que al inicio del curso la
biblioteca fuera un espacio que los alumnos utilizaran
y se convirtiese en un lugar donde compartir experiencias y estudio. En la actualidad, gracias a R.V.L.,
la biblioteca cuanta cientos de libros de consulta, de
literatura para todas las edades, libros de cultura general, diccionarios, libros de filosofía, ciencias sociales,
biología, historia… Así, los niños y jóvenes cuentan
con un espacio de aprendizaje complementario y donde resolver sus dudas.

Nuevas aportaciones: R. V. L., Madrid, 6.000€.
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Cuando las luces se apagan
Testimonio de Teresa López, voluntaria desde hace seis años
con los Salesianos en Addis Abeba, Etiopía
Antes de comenzar el verano, nos escribió Teresa López, una voluntaria que
trabaja en Etiopía. Nuestro foco informativo se centraba en el Sahel, todas las
alarmas saltaban en una zona más al oeste que el verano pasado, pero volvían
a saltar. Pero Teresa nos recuerda en este artículo que los focos se mueven de
lugar, pero el hambre no cesa

Los datos facilitados por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cifran
en 3.232 los refugiados llegados en mayo a los cinco
campos habilitados en Dollo Ado, en la frontera etíope somalí. La cifra está lejos de los más de 24.000
personas que la misma organización registró en Junio
del año pasado. Con todo, sigue siendo un centenar
de personas las que, diariamente, cruzan la frontera
entre Etiopía y Somalia huyendo de la desesperación.
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Ya en abril, en los cinco campos de Dollo Ado, se
superaron los 150.000 habitantes. Durante este
año, las distintas organizaciones presentes en la zona
han luchado con todas sus fuerzas para reducir la tasa
de mortalidad infantil a menos de un niño por cada
diez mil habitantes al día. La severa malnutrición que
padecen muchos de los refugiados cuando llegan al

campo, y la explosión de distintas epidemias, como
el sarampión, ha supuesto un desafío que, según los
últimos informes, ha sido solventado con no pocas
dificultades.
Hace un año que saltó la alarma. En aquellos días
de junio de 2011, los cuatro campos existentes en
Dollo Ado se enfrentaban a ochocientas nuevas llegadas diarias. La noticia se convirtió en “Serpiente
de verano” (no había Mundial de fútbol), y la ayuda
comenzó a llegar a Etiopía. Camiones enteros cargados de harina salían de Addis Abeba, con el sello
del Programa Mundial de Alimentos estampado en
los centenares de sacos. En las recepciones de las
distintas embajadas aumentaba la presencia de expatriados llegados para trabajar en la emergencia.
Contratos de tres, seis meses. Un año como mucho.

La crisis alimenticia se mueve hacia el Sahel,
pero en la frontera etíope-somalí quedan 150,000
personas que atestiguan que todavía hay problemas
sin resolver. Que las crisis no se acaban, sino que
se transforman. El ACNUR habla en sus informes de
acciones para mejorar las condiciones de nutrición,
salud e higiene en los campos. El flujo de refugiados
obligará a abrir un sexto campo en pocos meses.
Soluciones de emergencia para una situación que
amenaza con cronificarse. Como en tantos otros
campos, nadie todavía sabe muy bien qué será de
aquellos que buscaron refugio donde no había techo
para cobijarse. Dollo Ado sigue acogiendo un rosario
de organizaciones y agencias internacionales que se
niegan a olvidar a los que cruzaron el desierto en
busca de la vida. Es la hora de los hand overs (paso
de la gestión de proyectos a gestores locales) y de
comenzar a pensar en soluciones a medio plazo para
estos centenares de miles de personas que para muchos se convertirán en un número lejano cuando la
tragedia golpee otra parte del globo.
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Un año después los focos se han apagado. Etiopía
vive estos días en permanente alerta por los crecientes desencuentros entre el Gobierno y la comunidad
musulmana. El conflicto fronterizo con Eritrea ha sembrado de heridos los hospitales de Makalé (principal
ciudad del Norte). Y, no nos engañemos, en Etiopía,
muertos de hambre los ha habido toda la vida.

Los medios etíopes nunca han tenido acceso a los
campos de refugiados. La política informativa del gobierno de Meles Zenawi incluye un control férreo de
todo lo publicado en radio, televisión, prensa y, en
la medida de sus capacidades, también en Internet.
Los etíopes han percibido la crisis somalí de manera
lejana y, en cierto modo, dentro de las periódicas
alarmas que saltan siempre en esta parte del continente africano. El sentimiento predominante fue de
una cierta estupefacción al ver su país convertido de
nuevo en el involuntario protagonista de noticias ilustradas con fotos de niños famélicos.
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En los medios etíopes, las noticias sobre el flujo de
refugiados somalíes son cada vez menos, y cada vez
más cortas. Ya no vienen famosos y las embajadas
vuelven a su rutina normal de misioneros, cooperantes del Desarrollo y empresarios. Además, empieza la
Eurocopa, y Teddy Afro (el ídolo musical local) ha sacado nuevo disco. Tekur Sew (literalmente, persona
negra) ya suena en los móviles de toda Addis Abeba.
Y mientras tanto, cada día, en el desierto fronterizo, no una, sino cien voces claman en el silencio.
Aunque ya casi nadie las escuche.

Nota: Los Salesianos de Etiopía siguen colaborando en el reparto de alimentos en los
campos de Dollo Ado y en la construcción de infraestructuras para la distribución de agua en
la zona, en colaboración con VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Voluntariado
Internacional para el Desarrollo).
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Queremos seguir teniendo esta pequeña ventana abierta a todos vosotros, lectores y
colaboradores de Misiones Salesianas, con el tiempo nos hemos ido dado cuenta de
que todo cambia, y como es lógico, cada vez recibimos menos cartas y más emails.
Por eso, no queremos desaprovechar la oportunidad de recordaros que nos podéis
encontrar en nuestra dirección de correo revista@misionessalesianas.org
y en muchos más lugares de la red.
Si lo tuyo es estar totalmente al día del trabajo de nuestros misioneros
no puedes dejar de visitar:
www.misionessalesianas.org

Si además de eso eres de esas personas que crees que
las cosas buenas hay que compartirlas estamos también
en FACEBOOK, nos encontrarás como MISIONES SALESIANAS. Comparte nuestras noticias

y nuestros logros con tus amigos, cuántos más seamos
más fuerza podremos hacer para que este mundo sea un
poco más justo.
Y si eres de esos que va a todos lados con el teléfono móvil
pendiente de Internet, de los que necesitas la actualidad
al segundo también nos puedes encontrar en
TWITTER, bien como @msalesianas o bien
entrando en nuestro perfil
www.twitter.com/msalesianas

Por supuesto que si eres de los que
sigues disfrutando de utilizar papel
y boli no olvides nuestra dirección.
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TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI
Cómo ves un amplio abanico de posibilidades para entrar en contacto con nosotros, ya no tienes excusa.
Este mes os lanzamos dos preguntas:
¿Conoces a alguien de tu entorno que también
colabore con Misiones Salesianas?
¿Qué harías tú para dar a conocer el trabajo de Misiones
Salesianas a más gente y así poder ayudar mucho más?

VUESTRAS CARTAS
Carmen Vila Negre
(San Vicente de Alcántara. Badajoz)

En atención a las sugerencias del “Rincón del Lector” me atrevo a hacerles una serie de preguntas y sugerencias
sobre los contenidos de su revista. Me gustaría saber cómo trabajan y se organizan las misiones salesianas.
¿Qué hace la mujer latinoamericana? ¿Trabaja? ¿Son pequeñas empresarias? En Bamako, viven 850.000
personas, ¿se han planteado abrir relaciones empresariales con Europa, cómo visten, cuáles son sus costumbres? También me gustaría que incluyeran alguna anécdota infantil que nos llene de alegría y nos hiciera sonreír.
¡Espero no sea nada descabellado!
Estimada amiga, muchas gracias por sus sugerencias.
En la redacción, tomamos nota y haremos lo posible
para ir incluyéndolas. A continuación iremos respondiendo a sus cuestiones.
Cada misión cuenta con una comunidad formada por
misioneros salesianos, voluntarios, cooperadores…
El número depende del lugar y del tamaño de la misión. En cada comunidad, hay un responsable que
ejerce de director, una persona responsable de la
pastoral juvenil, un responsable de los asuntos administrativos… Las comunidades dependen de los
salesianos responsables de cada país y a su vez de
las Inspectorías Salesianas. En última instancia, del
Rector Mayor de los Salesianos.

Las mujeres latinoamericanas son trabajadoras, pero
están discriminadas. Si en América del Sur se eliminasen las desigualdades de género en el mercado de
trabajo, el producto nacional aumentaría en más de
un 5%. Además, cuidan de los hijos y la familia. Si
quiere conocer más puede consultar la revista 238 o
bien la web www.misionesalesianas.org.
Malí es un país de los más pobres del mundo. Su
economía se basa en la agricultura de subsistencia
y depende de las épocas de lluvias. En la actualidad,
vive un momento especialmente duro por la sequía y
el hambre, pero también por el conflicto en el Norte,
donde se han instalado grupos islamistas que quieren
imponer la sharia.
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