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EDITORIAL
Hay cosas que el dinero no
debe comprar
Por desgracia, la realidad muchas veces supera con creces la ficción. Nos hemos acostumbrado a escuchar en un anuncio televisivo la
frase “hay cosas que el dinero no puede comprar”. Cosas tan poéticas como ver el mundo
con otros ojos, la victoria de tu equipo o la
ilusión de un niño. Sin embargo, la realidad
nos golpea, la ilusión de un niño, sus sueños
y su vida se pueden comprar por unos pocos
euros en muchos países del mundo.
Vendidos, robados, alejados de sus casas, de
sus países... Más de 1,2 millones de niños son
víctimas del tráfico de personas. El tráfico de
menores es la esclavitud moderna, silenciosa,
invisible... Niños que son comprados para
trabajar como esclavos domésticos, menores
que realizan jornadas laborales que agotarían
al mismísimo Hércules a cambio de la única
comida que les da su ‘dueño’, niños y niñas
que son forzados a prostituirse, violentados
física y psicológicamente... Niños que perdieron su libertad por unas pocas monedas.
El trabajo de los misioneros salesianos con estos menores es vital. No sólo es la localización
y la recuperación, lo difícil es devolverles su
vida. La libertad da vértigo a aquel que fue
esclavizado. Hay cosas que el dinero no debe
comprar: ilusión, sueños, alegría. Cosas que,
gracias a su solidaridad, vuelven a brillar en
los rostros de miles de niños y niñas que un día
fueron vendidos.
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Más de un millón de niños y niñas en todo el mundo son víctimas
del tráfico de personas, según la Organización Internacional del
Trabajo. Sin embargo, la cifra aumenta si tenemos en cuenta
las adopciones ilegales, los matrimonios forzosos y el tráfico de
órganos. El 27% de todas las víctimas de trata detectadas en el
mundo son menores, según cifras de Naciones Unidas. “Los niños y niñas víctimas del tráfico son menores sin identidad, niños
y niñas sin derechos, no valen nada”, explica Juan José Gómez,
misionero salesiano y director del Centro Don Bosco Porto Novo
(Benin), que acoge a menores víctimas de tráfico.

REPORTAJE

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

Tráfico infantil.
Menores que no valen nada
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¿Qué es el tráfico de personas?
El tráfico de personas, según lo define la ONU desde el año 2000,
es el reclutamiento, el transporte, la compra, la venta, el traslado,
el albergue o la recepción de personas mediante amenazas o el
uso de violencia, secuestro, fraude, engaño, coerción (incluido el
abuso de autoridad) o servidumbre por deudas, con el propósito
de colocar dicha persona o retenerla, ya sea de manera remunerada o no, en trabajo forzado o realizando prácticas semejantes a
la esclavitud, en una comunidad distinta a la que habitaba.

REPORTAJE

“El tráfico infantil es una de las peores realidades a las que tenemos que enfrentarnos, ya que acaba con la infancia del menor y
con su esperanza en el futuro”, explica uno de los educadores del
Centro Don Bosco Porto Novo. El Papa Francisco recuerda que
“los niños son un diagnóstico para evaluar el estado de salud de
una sociedad y del mundo entero”.

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

REPORTAJE

Causas
La pobreza es, sin duda, una de
las causas principales del tráfico
de personas y, en concreto de menores, ya que estos son más vulnerables a los traficantes. A la falta
de recursos económicos hay que
sumar la falta de educación de los
menores y de sus familias. Muchos
padres son engañados por los traficantes con promesas de oportunidades y estudios para sus hijos e
hijas. “Sin embargo, los padres ya
no vuelven a saber nada más de
sus hijos”, señala el padre Gómez.
A estas causas hay que añadir
factores culturales en lugares donde los niños y niñas no tienen voz
y no se les considera sujetos con
derechos. También factores políticos, como conflictos o inestabilidad, que dejan a los menores en
situación más vulnerable, ya que
pueden separarse de sus familias
o quedarse huérfanos.
Más de 50 millones de niños y
niñas en todo el mundo no están
registrados, lo que supone una
‘ayuda’ para los traficantes. Los
menores que no están inscritos en
ningún registro no existen para las
autoridades, no existen para ir a la
escuela, para recibir atención mé-

6
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“Cada año se producen más
de 600 millones de viajes
turísticos internacionales.
Un 20% de esos viajeros
buscan sexo. El 3% confiesa
tendencias pedófilas, Lo que
supone más de tres millones
de personas que viajan por
el mundo buscando sexo
con niños y niñas”
(Organización Internacional de
las Migraciones)
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dica ni tampoco para ser protegidos de actividades ilegales, como
el tráfico de personas.

 Explotación sexual
 Explotación laboral (trabajo

doméstico, en minas, en
fábricas…)

 Mendicidad
 Matrimonios forzados
 Adopciones ilegales
 Cometer delitos
 Tráfico de órganos
 Reclutamiento forzoso

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

Fines del tráfico

REPORTAJE

Otrofactorimportanteeslaimpunidad
de la que gozan los traficantes. Hay
leyes nacionales e internacionales
que condenan el tráfico de personas
y de menores, pero las condenas
no suelen ser contundentes y muy
pocos traficantes terminan en la
cárcel cumpliendo hasta el final sus
condenas. Tampoco los gobiernos
toman acciones firmes contra esta
actividad, en muchos casos por
falta de medios. Tan sólo en Benin, la Brigada de Menores atiende
una media de seis casos diarios de
menores traficados. Sin embargo,
el Centro Don Bosco Porto Novo es
el único centro con garantías para
acoger a estos menores.

El problema del tráfico de menores, al igual que el de adultos, es
un fenómeno global. No entiende de fronteras ni del desarrollo
de los países. Sin embargo, está más extendido en África,
Latinoamérica y Asia.

África
El 68% de las víctimas de tráfico
de África son menores, según
el último informe realizado por
Naciones Unidas. Los trabajos
forzados y la explotación sexual
son los fines mayoritarios, pero
también para convertir a los
menores en soldados, para traficar con sus órganos o para
rituales. Países como Nigeria
o Sudáfrica se han convertido
en países de origen, tránsito y
destino. Benin, Togo, Ghana,
Burkina, Senegal, Sierra Leona,
Somalia… son países con altos
índices de tráfico de niños y
niñas. La mayoría de los menores
traficados permanece en su
país o en la región, pero en
algunos casos llega a Marruecos
para luego seguir el viaje hacia
España e Italia, puertas a la
Unión Europea.

REPORTAJE

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

Las rutas del tráfico

8

Julio - Agosto - 258

Julio - Agosto - 258

9

ASIA

REPORTAJE
El tráfico infantil
da muchos beneficios

“El tráfico infantil genera muchos beneficios en la India. No tenemos cifras exactas pero se sitúa por detrás del tráfico de armas
y de drogas”, explica el misionero salesiano Joe Prabu, director
del Foro Don Bosco Jóvenes en Riesgo, con 73 centros en 19
estados y que atiende a 200.000 niños, niñas y jóvenes en riesgo cada año. Uno de estos centros, Don Bosco Bal Prafulta en
Mumbai, acoge a Sumit, un joven de 14 años. Sumit es víctima
de tráfico. Fue raptado en su pueblo y alejado de su familia.
Desde entonces, Sumit vivió un infierno de maltratos y abusos.
“Tenía mucho miedo pero conseguí escapar y llegar a Mumbai”,
explica. Los Salesianos de Don Bosco Bal Prafulta lo encontraron
y le ofrecieron estar en el centro. Gracias a su trabajo junto a las
autoridades, “hemos conseguido encontrar a su familia y vienen
a visitarle a menudo. Pronto estará preparado para volver con
ellos”, señalan desde el centro.

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

En este continente, el 39% de las
víctimas de trata son niños o niñas y
principalmente acaban explotados
sexualmente, trabajando en fábricas o como esclavos domésticos.
Camboya, por ejemplo, es un país
que ‘exporta’ mano de obra a
Tailandia. Pero Hong Kong, Japón,
Corea del Sur, Taiwán o Malasia
reciben miles de niños y niñas
para la industria sexual. También
es interesante destacar el aumento
de niñas y jóvenes traficadas para
matrimonios forzados en China.

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

REPORTAJE
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América

Latina

y Caribe
Los menores traficados en esta
zona suponen cerca del 30%
del total de las personas víctimas de trata, según Naciones Unidas. Más de la mitad
es destinada a la explotación
sexual y otro gran porcentaje
(44%) a trabajos forzados. Los
países más importantes de reclutamiento y destino son Brasil,
Colombia, República Dominicana, Surinam, México, Ecuador,
Perú o las Antillas. La mayoría
de las víctimas tiene como destino América del Norte o países
de la región, aunque también
aumenta la cifra de menores,
sobre todo adolescentes mujeres, que llegan a Europa con
falsas promesas de trabajo.

Julio - Agosto - 258

Julio - Agosto - 258

11

La protección de los
menores no es una
prioridad

REPORTAJE
TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

“La razón por la que miles de niños viven en las calles en Sierra
Leona es el tráfico de personas”,
explica Lothar Wagner, director
del centro salesiano Don Bosco
Fambul. Tan sólo en Freetown,
más de 2.500 niños y niñas viven en las calles. Kaita es uno
de esos miles de niños y niñas.
Tiene 12 años y fue separado
de sus padres con la excusa de
llevarle a la ciudad para aprender y darle una educación. Sin
embargo, al llegar sólo recibió
maltrato y horas de trabajo por
un plato de arroz. Decidió escapar y se vio viviendo en la calle
hasta que los misioneros de Don
Bosco Fambul le hablaron del
centro y de la posibilidad de vivir allí. “Se acercó poco a poco
hasta que decidió permanecer
en el centro e ir a la escuela”,
explican. “Lo cierto es que para
el Gobierno la protección de los
menores no es una prioridad”,
apunta Wagner.

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

REPORTAJE
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Respuesta Salesiana. No estoy en venta
“Desgraciadamente, nosotros hemos recibido
chavales que han sido vendidos por 20.000
CFA, es decir, unos 30 euros”, cuenta el padre
Gómez desde Porto Novo. Sin embargo, no es
una realidad única. Cientos de niños y niñas
son traficados cada día y los misioneros salesianos de países africanos y asiáticos se tienen que
enfrentar cada día a esa realidad. “Lo cierto es
que, por ejemplo, en África la venta de menores
no es algo inusual. Es visto como algo normal”,
explica también el salesiano Jorge Crisafulli,
Inspector del África Occidental Anglófona.
A pesar de las diferencias y especificidades
de cada continente y cada país, los misioneros salesianos se enfrentan al tráfico infantil de
manera parecida y con el mismo espíritu de protección y amor a los niños y niñas del mundo.
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RACHIDI

MADRE DE RACHIDI
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“No se lo deseo a ningún padre”

REPORTAJE
TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

“Una noche mi padre me dijo que nos
íbamos a Nigeria. Cogimos el coche y
cuando llegamos una señora le dio un
dinero. Me dijo que le esperara, que
iba a comprar pan, pero se fue y me
dejó allí. Tuve miedo”, explica Rachidi.
Tenía 11 años cuando su padre lo vendió a una mujer para que se encargara
del trabajo doméstico. Con el dinero,
35.000 CFA (unos 50€), quería saldar
unas deudas. La vida de Rachidi se
truncó. Fue explotado y maltratado. Un
buen día pudo huir mientras la señora
de la casa fue a hacer unos recados.
Entonces vivió en la calle. Comía lo que
encontraba y dormía en el mercado.
“Una mujer me encontró y llamó a la
Policía y entonces me llevaron al centro salesiano”, explica Rachidi. Aquí, su
historia vuelve a dar un vuelco. “Rachidi
nunca había ido a la escuela y hoy es
uno de los mejores de su clase”, apunta
el misionero Juan José Gómez. Además,
los misioneros salesianos encontraron
a su madre y hoy vive de nuevo con
ella. “No se lo deseo a ningún padre.
El tráfico de niños es terrible”, señala
la madre. Su padre ha vuelto a casa
varias veces y ha intentado llevarse al
niño para venderlo otra vez, pero los
misioneros salesianos y las autoridades
lo han impedido. Rachidi ha recuperado su sonrisa y la confianza en el futuro.

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

REPORTAJE
Reunificación familiar
“Sin embargo, los niños con quien mejor están es con su familia,
con las personas que les quieren aunque su situación económica no
sea la mejor”, explica el padre Gómez. De ahí, que los misioneros
salesianos se empeñen en buscar a las familias de los menores a su
cargo y, si es posible, la vuelta a su hogar. Se comienza con unas
horas de visita, luego un fin de semana, después las vacaciones…
Así, hasta que el menor vuelve a tener confianza en sus padres o
familiares. Además, se trabaja con las familias la importancia de
que el niño o niña siga en la escuela y en un ambiente de afecto.

14
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Protección y acogida

REPORTAJE
TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

NIÑAS EN CLASE EN EL FOYER
DON BOSCO DE PORTO NOVO.

Muchos menores víctimas de trata son acogidos en los centros
salesianos que hay repartidos
por todo el mundo. “Son niños
y niñas que no han conocido
el amor de sus madres y de sus
familias. Menores que llegan sin
saber quiénes son y hay que ir
poco a poco”, explica uno de
los educadores del Centro Don
Bosco de Porto Novo. En los
centros salesianos los menores
van recuperando la alegría de
vivir y la esperanza en el futuro.
“Ayudamos a los niños y niñas a
abrirse a través del juego, porque sufren un bloqueo”, añade
el educador. Reciben una alimentación sana y ropa, tienen
acceso a la sanidad y a una
buena educación, que les abrirá las puertas del futuro. Pero,
lo más importante es que tienen
personas a las que acudir, que
les ayudan y les dan amor. “Los
niños se preguntan, ¿por qué me
han hecho esto? Es muy difícil
de asimilar que aquellos que te
quieren y que deberían cuidarte
te han vendido, maltratado, explotado…”, explica la psicóloga
de uno de los centros salesianos
en África.

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA
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Sensibilización y ‘advocacy’
El trabajo de los misioneros salesianos continúa con la sensibilización a la sociedad
sobre una realidad escondida y con la colaboración y la presión a las autoridades para
que el tráfico infantil deje de quedar impune.

“Tenía que pedir limosna
para comer”
“Un traficante nos llevó a mi madre y a
mí a Tailandia. Cuando llegamos, me separaron de mi madre y ya no pude verla
más. El traficante me obligaba a mendigar
y a darle todo el dinero. Si no conseguía
lo que él quería no me daba dinero para
comer. Vivía con él y si hacía cualquier
cosa que no le gustaba me pegaba. Pasé
seis años allí hasta que me escapé”. Es la
historia de uno de los menores que hoy
vive en el centro Don Bosco Battabang en
Poipet, al noroeste de Camboya, cerca de
la frontera con Tailandia. Los misioneros
salesianos abrieron en el año 2000 este
centro de acogida para los niños y niñas
víctimas de tráfico.

Julio - Agosto - 258

Julio - Agosto - 258

17

REPORTAJE
TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA
NIÑO RECOGIENDO BASURA EN EL VERTEDERO DE DANTOKPA DE BENIN.

TRÁFICO INFANTIL. MENORES QUE NO VALEN NADA

REPORTAJE

Desde Misiones Salesianas hemos querido contribuir a acercar
la realidad de los menores traficados con el documental
No estoy en venta, donde Rachidi y Jules cuentan en primera persona
sus historias. Además, se puede ver cómo los misioneros salesianos
trabajan para recuperar a los niños y niñas traficados y también
cómo se enfrentan activamente a este problema. El documental
está ya disponible en nuestro canal de Youtube y en la página web,
www.misionessalesianas.org.
Los misioneros salesianos, junto a todos aquellos que los apoyan,
trabajan para que los niños y niñas se sientan protegidos y vivan su
infancia con alegría. En palabras de Juan José Gómez, “tenemos
la posibilidad de ver que un chaval que ha sido vendido, al que
nadie le ha llamado por su nombre, al que no le han abrazado
ni querido… con el tiempo, vuelve a sonreír, a jugar, habla en público, escribe su nombre… Eso, no hay dinero para pagarlo”. 

18
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CON EL TRABAJO DE LOS MISIONEROS CON
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sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd.
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a nuestro
domicilio social sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.

DNI

FECHA DE NACIMIENTO
E-MAIL

* El DNI es necesario si desea desgravar el donativo en la Declaración de la Renta.
En caso de ser menor de edad es necesaria la firma de los padres o tutores.

IBAN

ENTIDAD

OFICINA
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SANTANDER
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0001
2710
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0606999039
2814107477
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2200008614
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@

TAMBIÉN EN LA WEB:

www.misionessalesianas.org
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Más de 700 menores tienen una segunda
oportunidad en el Proyecto Don Bosco

20

El proyecto Don Bosco llevado a cabo por los misioneros salesianos
de Santa Cruz (Bolivia) está dirigido a los niños, niñas y jóvenes de
la calle. Cuenta con varios centros donde los chavales encuentran un
lugar para escucharles, atender sus necesidades y darles cariño.
En Bolivia hay más de 4.000 niños y niñas viviendo en las calles.
“Un problema que ha ido en aumento. No había instituciones que
se hicieran cargo de ellos ni políticas sociales dirigidas a los menores en riesgo. Por ello, desde la experiencia de acogida de Don Bosco, empezamos este proyecto”, explican los misioneros salesianos.
El proyecto Don Bosco cuenta con varias etapas. ‘Techo Pinardi’ es
la primera. Es un centro nocturno con capacidad para 70 menores.
Después, ‘Patio Don Bosco’, un centro de día donde juegan y acuden a clases de apoyo y alfabetización. ‘Granja Moglia’, un centro
transitorio para unos 50 chavales. Los menores viven allí y están en
contacto con la naturaleza. ‘Hogar Don Bosco’, ‘Mano Amiga’ y
‘Barrio Juvenil’ son centros de acogida. Entre los tres, acogen a más
de 340 niños de la calle. ‘Don Bosco en los barrios’ es la otra parte
del proyecto dedicada a la prevención y a la atención de niños,
niñas y jóvenes de familias desestructuradas.
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SI DESEA QUE NUESTROS MISIONEROS CELEBREN ALGUNA MISA POR ALGÚN FAMILIAR Y/O AMIGO SUYO SÓLO TIENE
QUE RELLENAR ESTA HOJA Y ENVIARLA POR CORREO. INDÍQUENOS, POR FAVOR, EL NOMBRE DE LAS PERSONAS POR
LAS CUALES DESEA QUE SE CELEBREN Y LA CANTIDAD DE MISAS QUE SOLICITA.

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

NOMBRE

Nº DE MISAS

SU DONATIVO POR ESTE CONCEPTO
SE DESTINARÁ A NUESTRAS
MISIONES. DONATIVO POR MISA 6€.

DATOS PERSONALES.

Nº TOTAL DE MISAS
IMPORTE TOTAL DE DONATIVO

POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS

NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE

Nº

OTROS DATOS

PISO

BLOQUE

(Urbanización, etc.)

POBLACIÓN

PUERTA
ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELF.

MÓVIL
Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero
automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS
para su uso interno y cuyo objeto es la promoción y difusión de
sus fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd.
reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a nuestro
domicilio social sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.

DNI

FECHA DE NACIMIENTO
E-MAIL

* El DNI es necesario si desea desgravar el donativo en la Declaración de la Renta
En caso de ser menor de edad es necesaria la firma de los padres o tutores

FORMAS DE PAGO. POR FAVOR, SEÑALE CON UNA X SU ELECCIÓN Y RELLENE SUS DATOS EN CASO DE SER NECESARIO

IBAN

IBAN

BANCO POPULAR
SANTANDER
BBVA
LA CAIXA

ES77
ES69
ES59
ES07

ENTIDAD

ENTIDAD OFICINA

0075
0049
0182
2100

0001
2710
7594
3478

OFICINA

DC

DC

NÚMERO DE CUENTA

82
77
39
37

0606999039
2814107477
0208612837
2200008614

NÚMERO DE CUENTA

TARJETA DE CRÉDITO (SEÑALE CON UNA X EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE)
VISA

AMERICAN EXPRESS

Nº DE TARJETA
CADUCIDAD DE LA TARJETA: MES

MASTER CARD

OTRA

ESCRIBA TODAS LAS CIFRAS DEL NÚMERO DE TARJETA

AÑO
FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

EN PRIMERA PERSONA

EN PRIMERA PERSONA

“La misión es una familia”
D. Guillermo Basañes, Consejero General para las Misiones, y D.
Jean Paul Müller, Ecónomo General, han visitado la Procura para
conocer de cerca el trabajo que realizamos. Hemos aprovechado
para hablar con D. Guillermo.

¿Cuáles son los principales retos para el futuro?
El principal reto es hacer vivo el corazón misionero de Don Bosco. Hay que
volver a apropiarnos del proyecto misionero de Don Bosco. Conocer su historia
y reconocer su coraje para hacer realidad ese sueño misionero. Hoy, los Salesianos tenemos retos muy importantes
en los espacios tradicionales de misión, como África o Latinoamérica, pero también se nos abren nuevos espacios, como la primera
presencia salesiana en Amsterdam o el gran gigante asiático. Por
último, tenemos que enfrentarnos a ese nuevo ‘continente digital’.

¿Cómo ve la actualidad de las misiones?
Para mí, es muy esperanzador ver la gran disponibilidad de las
nuevas generaciones de salesianos de África, India, Camboya…
para la misión. Son cientos las peticiones que llegan de jóvenes Salesianos que quieren ir a tierra de misión. El testimonio sigue vivo.

¿Cómo es el trabajo en las misiones?
El trabajo misionero es un trabajo de sinergias. Antes los misioneros
eran una especie de ‘supermanes’. Eran superhombres y todo
dependía de su fortaleza y su energía. Hoy, eso ha cambiado. La
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misión es trabajo en equipo, es comunidad… Trabajan sacerdotes,
monjas, laicos, consagrados… Todos forman una gran familia. Hoy,
la misión es primero una familia.

Usted viene de África, ¿cómo ve ese continente ahora tan inestable?
África es un mundo lleno de vida, lleno de sufrimiento… pero
también lleno de esperanza. Este continente, además, está viviendo
un momento muy bonito y decisivo. Estamos echando raíces y es el
momento de hacer responsables de la obra salesiana a los nativos.
África necesita que sigamos acompañándola en este proceso. El
continente vive, además, un momento de gran inestabilidad y, por
ello, presentar proyectos y hablar del largo plazo es muy difícil.

¡Gracias! Gracias por ese apoyo y por el compromiso. Hay que
decirles que las misiones viven gracias a ellos y ellos gracias a
las misiones, porque las misiones son una ventana que se abre
al mundo y a Dios.

EN PRIMERA PERSONA

¿Qué les decimos a las miles de personas que nos apoyan en el mundo?

GRANDES OBJETIVOS
CÓDIGO

GRANDES OBJETIVOS

2246

Seguridad para EL centro de
acogida don bosco en Ghana

El padre Piotr Wojnarowski nos escribe desde Tema, Ghana, comentándonos algunas dificultades que tienen en el centro Don
Bosco de protección de menores.
El Centro Don Bosco es un centro de acogida que ofrece a los
niños abandonados, traficados y necesitados la posibilidad de
tener una casa, una familia, afecto, alimentación, educación,
cuidados médicos, entretenimiento y un proceso de sociabilización basado en el Sistema Preventivo de Don Bosco. El centro
lleva funcionando varios años, sin embargo, la experiencia de
este tiempo les ha hecho percatarse de la necesidad de mejorar
las medidas de seguridad y nos pide ayuda para ello. El centro cuenta actualmente con dos vigilantes, la seguridad de estos
menores, la mayoría de ellos rescatados de su trabajo en condiciones de esclavitud, es muy importante debido a la historia que
cada uno trae al centro. Son niños que han sido traficados y por
tanto tienen un ‘dueño’ que puede volver a por ellos.

NECESIDADES:

• Mejorar la entrada al centro de forma que sólo se pueda
realizar por una puerta donde se controle quién ha entrado
y quién ha salido del mismo.
• Dotar a los vigilantes de la formación necesaria para
poder realizar un control de seguridad básico.
• Construir una caseta de seguridad para que los vigilantes
puedan desarrollar su trabajo en las horas nocturnas.
CÓDIGO
SI QUIERES COLABORAR NO OLVIDES INDICAR EL CÓDIGO EN TU DONATIVO
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Renovación eléctrica del Centro
Juvenil de Damasco (Siria)

Desde Damasco, Siria, nos escribía el salesiano Alejandro José
León solicitando nuestra ayuda para poder renovar la instalación
eléctrica del centro juvenil salesiano. El centro juvenil es, a día de
hoy, una de las instituciones que más jóvenes moviliza en la capital
siria en medio del conflicto. Gracias a vuestra ayuda se ha podido
renovar la instalación eléctrica permitiendo el correcto desarrollo de
las actividades educativas y pastorales que en él se realizan.
J.A.dT.V.Z. Madrid, 100€. A.D.M.Cd. Madrid, 100€. P.R.G. Madrid, 20€. M.C.B. Serra, 100€. Anónimo, 25€.
Anónimo Veguellina, 66,11€. A.V.S. Talavera de la Reina 30€. C.B.G. Valencia, 50€. M.P.G.G. Santiago, 1.500€.
G.A.M. Úbeda, 6€. A.G.C. Halifax, 25€. M.L.S.H. Barcelona, 50€. C.A.C. Melilla, 100€.

2209

Equipamiento pisos de acogida
(Angola)

.A.dT.V.Z. Madrid, 200€. A.D.M.Cd. Madrid, 200€. C.L.MdA. Puente la Reina, 50€. A.V.S. Talavera de la Reina 30€.
M.C.B. Serra. 60€. P.I.N. Telde, 12€. J.C.C. Huesca, 50€. Anónimo 20€. Anónimo Veguellina, 132,22€. M.I.G.U.
San Sebastián, 30€. M.J.Ll.V. La Coruña, 50€. R.I.M. Madrid, 500€. J.C.P. Zaragoza, 180€. J.R.B. Bonares,
200€. M.C.N.F. Villajoyosa, 50€. A.J.G.C. Sueca, 50€. M.C.R. Silla, 60€. J.E.R. Rincón de la Victoria, 50€. C.B.G.
Valencia, 50€. E.S.M. Málaga, 200€. M.C.N.G. Madrid, 200€. M.D.S.D. Dos Hermanas, 21€. O.A.P. Valladolid, 264€.
L.M.P.A. Pamplona, 200€. S.S.G.. Valladolid, 100€.

GRACIAS

GRANDES OBJETIVOS

El salesiano Filiberto Rodríguez nos escribía desde Luanda apelando
a nuestra solidaridad para poder equipar pisos de acogida para
niños de la calle en Angola. Pisos para jóvenes que han terminado su
proceso en los centros de acogida y que, mayores de edad, siguen
estudiando. En estas casas disfrutan de una autonomía vigilada previniendo la vuelta a ciertas costumbres adquiridas de la vida en la calle.
Hoy, gracias a vuestra ayuda, hemos podido dotar del equipamiento
básico, con literas, colchones, sábanas, toallas, armarios y mesas de
comedor a varios pisos que acogerán a 40 de estos jóvenes.

DESDE LA

ISIÓN

“Me admiran las ganas de vivir de esta gente”

DESDE LA MISIÓN

Jesús García
Cooperante en la misión de Gumbo-Juba, Sudán del Sur

Sudán del Sur es el país más joven del mundo. El 9 de julio de
2011 se proclamó oficialmente la República de Sudán del Sur.
Después de dos guerras civiles y décadas de enfrentamientos los
problemas a los que se enfrenta el país no son pocos: carencia de
servicios básicos, de infraestructuras, de industrias, la agricultura
de subsistencia, la dependencia de importar la mayoría de bienes
de consumo de otros países, la baja tasa de escolarización, las
enfermedades y una gran mayoría de la población desplazada
que está retornando desde Sudán, desde campos desplazados
donde han estado viviendo los últimos años. Gente que comienza
sólo con lo puesto o con las pocas pertenencias que han podido
salvar y acarrear, pero con muchas ganas de empezar de nuevo,
de seguir luchando por su vida, por sus hijos e hijas, por darles
una educación y una vida mejor.
Los Salesianos de Don Bosco comenzaron a trabajar en la zona
en 1982, más tarde se unieron las Hijas de la Caridad y las Hijas
de María Auxiliadora. Con el paso de los años, el complejo de los
Salesianos de Juba ha crecido y se ha convertido en un gran foco
de desarrollo para la zona, produciéndose un gran crecimiento en
las poblaciones de alrededor. El complejo cuenta con una escuela
primaria y una guardería, una escuela secundaria, una escuela
de formación profesional, instalaciones deportivas para el centro
juvenil, un centro de promoción de la mujer y un centro de salud.
Durante 2013, las escuelas estaban ofreciendo educación a más
de 1.000 niños, niñas y jóvenes.
A pesar del difícil contexto y situación del país, todo se estaba
desarrollando con relativa normalidad. Pero el 15 de diciembre
de 2013 todo cambió al estallar un nuevo conflicto. Durante los

26

Julio - Agosto - 258

Julio - Agosto - 258

27

primeros días, los enfrentamientos tuvieron lugar en la capital y
muchas personas huyeron buscando lugares que les ofrecieran
refugio y mayor protección. Desde el día siguiente al inicio del
conflicto, el complejo de los Salesianos comenzó a recibir mujeres, niños y niñas que fueron alojados en las escuelas y a los que
se les dio comida, agua, mantas, ropa, medicamentos…

La zona donde se encuentra el complejo educativo de la comunidad salesiana ha crecido, mucha gente se ha instalado alrededor
y ha empezado otra vez más. Es admirable la capacidad de lucha
y las ganas de vivir de esta gente. Nosotros seguimos trabajando,
con más ganas e ilusión si cabe. En Sudán del Sur, un país donde
hay necesidad de todo, cualquier cosa que hagas tiene un impacto casi inmediato.

DESDE LA MISIÓN

El conflicto ha originando el desplazamiento de más de un millón
de personas. Han muerto cientos de miles y las consecuencias han
sido terribles para el país y su población en todos los sentidos.
Enfermedades, niños y niñas huérfanos, hambruna, ciudades y
pueblos totalmente destruidos, vuelta a vivir en campos de desplazados y otra vez más a intentar empezar de nuevo sin nada.

DESDE LA

ISIÓN

DESDE LA MISIÓN

La situación actual, es de una calma tensa, pero la gente sigue
haciendo su vida, sigue con su lucha diaria para intentar cambiar
las cosas, aunque un brote de cólera en la capital y alrededores
está afectando a miles de personas y algunos ya han perdido la
vida. Una cosa más a la que hay que hacer frente.
Actualmente nuestras escuelas de primaria, secundaria, formación
profesional y guardería tienen más de 1.250 alumnos. Además,
debido a que dentro del complejo hay un campo de desplazados
con unas 180 mujeres y 500 niños y niñas, se han habilitado las
antiguas aulas de la escuela de primaria, de barro y cañas, para
darles clase. Lo importante es que esos niños y niñas puedan tener
una educación que en el futuro les permita tener opciones.

Nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir trabajando, seguir facilitándoles las cosas y aportando los granitos que podamos, todo ello con la gran satisfacción de ver sus sonrisas, que es
lo que nos carga de energía y nos da fuerzas. Da igual lo duro
que sea un día, las complicaciones que haya, el difícil contexto
del país, al final del día siempre tenemos mucho más que lo que
hemos dado. Esas sonrisas y las lecciones que aprendemos de sus
ganas de luchar y seguir viviendo de la gente de Sudán del Sur
son la mayor recompensa que podemos obtener.
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CUANDO YA NO ESTÉ AQUÍ QUIERO
SEGUIR AYUDANDO A LOS NIÑOS
NECESITADOS DE LAS MISIONES

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE HERENCIAS Y TESTAMENTOS
SI NECESITA AMPLIAR INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO LEGAL PARA REALIZAR SU TESTAMENTO EN FAVOR DE
MISIONES SALESIANAS, PUEDE CONTACTAR CON NUESTRA ASESORÍA JURÍDICA POR EMAIL, POR TELÉFONO O POR
CORREO RELLENANDO CON SUS DATOS EL SIGUIENTE CUPÓN.
NOMBRE Y APELLIDOS
CALLE
OTROS DATOS

Nº

BLOQUE

(Urbanización, etc.)

POBLACIÓN

E-MAIL

PUERTA
ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
FECHA DE NACIMIENTO

PISO

TELÉFONO
DNI

MÓVIL
POR FAVOR, ENVÍELO A: C/ Ferraz, 81 28008 Madrid.
Y 91 455 17 20
W 91 544 52 45
V herencias@misionessalesianas.org

Sus datos personales quedarán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable MISIONES SALESIANAS para su uso interno y cuyo objeto es la promoción y difusión de sus
fines y actividades. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, tiene Vd. reconocidos los
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a nuestro domicilio social sito en C/Ferraz nº 81, 28008 Madrid.

EL RINCÓN DEL LECTOR

EL RINCÓN DEL LECTOR

VUESTRAS CARTAS
Somos muchos los que colaboramos con el proyecto de Misiones Salesianas. Hoy, Montserrat, Alfredo Luis y María han querido compartir las razones por las que dan su apoyo a Misiones
Salesianas. ¡Muchas gracias! A los demás lectores y amigos, os
animamos a participar en esta sección y escribirnos al correo
revista@misionessalesianas.org
Montserrat O. G. - Sabadell
Colaborar con Misiones Salesianas me aporta una gran felicidad al comprobar que mi granito de arena sirve para algo. Eso me da una gran felicidad,
una gran alegría. Y al igual que los misioneros ayudan a hacer un mundo
mejor, yo también trato de hacerlo en mi día a día. Así, procuro ayudar a las
personas que tengo alrededor con el ejemplo, consejos, oración y alguna que
otra cosa que se me cruza en el camino de la vida. Me doy cuenta de que
siempre se puede hacer algo por los demás.
Alfredo Luis F. - Gijón
Allá por segundo de educación primaria, años sesenta (ya llovió), oí hablar
por primera vez de los Salesianos de San Juan Bosco por boca del maestro
en el colegio nacional al que asistía. Aquel buen hombre casi se emocionaba
al alabar la figura del fundador y el trabajo de la congregación tan centrado
en la gente joven y necesitada por todo el mundo. Andando el tiempo, recién
incorporado yo a mi primer trabajo, cayó en mis manos un folleto de Misiones
Salesianas en el que se solicitaba ayuda urgente para una concreta necesidad en el Tercer Mundo. Quizá influyera el lejano recuerdo de las palabras
de aquel maestro. El caso fue que me decidí a colaborar con vosotros modesta pero periódicamente (“parecen gente seria y se trata de una buena causa”,
me dije). No he tenido que arrepentirme. Al contrario, año tras año vengo
comprobando lo mucho y bueno que los Salesianos hacéis en beneficio de
los más jóvenes, por amor a Dios y a ellos. Desde aquí quisiera sobre todo
enviaros muchos ánimos y añadir una felicitación particular por la revista,
excelente en contenido y maquetación.
María R.A. - Toledo
Colaborar con Misiones Salesianas lo considero un beneficio grande que el
Señor, en su día, puso en mis manos. Es un granito de arena insignificante el
que yo personalmente aporto, pero con 88 años doy gracias a Dios de que
me conserve para seguir cooperando con aquellos que más lo necesitan. Sin
duda, me siento orgullosa de pertenecer a la Familia de Misiones Salesianas.
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SOPA LETRAS
Esta sopa de letras contiene 10 palabras que aparecen en este número de
julio - agosto.
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AYUDA: las palabras se Encuentran en vertical, horizontal
y diagonal. pueden leerse de
arriba a abajo y de izquierda a
derecha.
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¡Encuéntralas!

• AFGANO • CARCEL
• CONCORDIA • DESASTRE
• FAMILIA • GUERRA
• KAFROUN • MONAGUILLO
• PREMIO • REFUGIADO

TENEMOS UNA PREGUNTA PARA TI
En Misiones Salesianas creemos en un mundo más justo, ¿cómo
te imaginas ese mundo ideal?

CONTACTA

¿Desde hace cuánto tiempo colaboras con Misiones Salesianas? ¿cómo fue esa primera vez?
ENVÍANOS UNA CARTA:
Revista Misiones Salesianas
C/ Ferraz, 81 - 28008 Madrid
ENVÍANOS UN MAIL
revista@misionessalesianas.org
SÍGUENOS EN
www.facebook.com/MisionesSalesianas
Twitter: @MSalesianas
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Si quieres visitar el museo puedes ponerte en contacto con nosotros mediante:
Correo electrónico: infomuseo@misionessalesianas.org o por Teléfono: 91 455 17 20

