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Editorial

Los perdedores
de las guerras
Los misioneros salesianos han estado
más de tres meses aislados e incomunicados en sus obras de Mekelle,
Adigrat, Shire y Adwa, pero no han
dejado de ayudar a la población
con lo poco que tenían. Compartir su
tiempo, rezar, ayudar e infundir esperanza han sido sus trabajos junto a
los más necesitados en los momentos
más duros de los bombardeos. Ahora
su objetivo es conseguir ayuda para
que los que mueren de hambre, de
sed y de falta de medicinas consigan
vivir en paz.

En un conflicto armado hay un grupo
que siempre pierde: la población. En
el norte de Etiopía, en la región de
Tigray, 5,5 millones de personas
viven desde el pasado mes de
noviembre una emergencia por la
violencia, la falta de comida y de agua
y haber abandonado sus casas. Si a la
destrucción por la guerra le sumamos
la pandemia, el cierre de los colegios
desde hace 14 meses, la ausencia de
mercados y las sucesivas plagas de
langostas, el resultado es una crisis
humanitaria sin precedentes.
3
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Emergencia
Etiopía
“Desde que estalló la guerra en noviembre de 2020 hasta hoy,
muchas personas han perdido la vida o sus propiedades,
muchas se encuentran sin hogar y miles huyen y se convierten
en refugiados o personas desplazadas. Ricos y pobres
golpean nuestra puerta todos los días pidiendo comida para
sobrevivir”, explican los misioneros salesianos de Adwa. Y es
que la región de Tigray, al norte de Etiopía, vive una grave
crisis humanitaria tras más de seis meses de conﬂicto armado.
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Reportaje

La violencia desatada en la región de
Tigray el pasado mes de noviembre
ha supuesto la gota que colma el
vaso para una población ya afectada por la pobreza. “Hay escasez de
alimentos, los bancos están cerrados,
los hospitales y otros edificios públicos
están inservibles, no hay gasolina, los
precios suben cada día”, explican los
misioneros salesianos desde Etiopía.

El conflicto que vive la región de
Tigray está dejando miles de muertos,
decenas de miles de personas desplazadas y más de 60.000 personas
han tenido que huir hacia otros
países. Además, más de 4,5 millones
de personas necesitan ayuda de
emergencia para sobrevivir, de un
total de 5,5 millones de personas.
El corte de las comunicaciones, la
falta de electricidad, el cierre de los
bancos y de los mercados han dejado
la zona desabastecida y a millones
de personas sin nada que comer.
Las organizaciones que trabajan en la
región alertan de que entre el 3% y el
15% de los menores de cinco años
sufre malnutrición.

“En Adwa el único hospital que
funciona es el de las hermanas salesianas, y muchas fábricas han sido
saqueadas”, añaden. “Se puede decir
que estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes. Es una situación trágica”, dicen los misioneros.
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Reportaje

Una guerra olvidada
La situación en Tigray era tensa desde
el mes de septiembre y se fue acentuando cuando se acercó la fecha de
las elecciones regionales. El Gobierno
estatal decidió que éstas no se realizaran debido a la crisis sociosanitaria por el coronavirus; sin embargo,
el Gobierno regional tomó la decisión
de seguir adelante con las elecciones.
En este contexto, el primer ministro,
Abiy Ahmed, ordenó a las tropas
ingresar en Tigray el 4 de noviembre
tras acusar al Frente de Liberación del
Pueblo de Tigray (TPLF) de atacar una
base militar. “Desde que comenzaron
las hostilidades muchos cuerpos sin
vida yacían en las calles e innumerables heridos intentaban escapar de
la guerra. Desde entonces se vive un
periodo oscuro”, dicen los misioneros
desde Adwa.
La población civil, una vez más, es la
que está sufriendo las consecuencias de esta crisis. “Aún hoy se siguen
recibiendo informes de ataques a
infraestructuras y a civiles en el centro,
el noroeste y el sureste de la región”,
explican desde la Oficinas de Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA). “Y muchas de
estas zonas no han recibido ningún
tipo de asistencia desde que comenzó
el conflicto”, alertan.
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Reportaje

“Estamos bien”
tiempo”, comentaban desde Adigrat.
“Era imposible moverse en coche por los
robos que había y la gran violencia que
ha existido, sobre todo en noviembre y en
diciembre”, explican. “Es muy duro estar
sin saber nada de nadie ni poder visitar
a los niños y a las familias”, añaden. “La
situación se irá complicando por la falta
de comida y de acceso a los centros de
salud”.

“Gracias por preocuparos por nosotros.
Estamos todos bien, gracias a Dios”,
explicaban los misioneros salesianos el
día que se pudo contactar con la región
de Tigray, tres meses después de que
comenzaran las hostilidades. “No hemos
sentido peligro de haber podido morir
porque los bombardeos no eran cerca
de nosotros, pero tampoco nos hemos
podido mover de la casa en todo este

8
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Reportaje

… y una crisis
humanitaria
urgente

niños y mujeres, secuestros y
detenciones arbitrarias.
• Las infraestructuras de saneamiento y agua están muy dañadas,
en muchos casos no funcionan por
la falta de electricidad y combustible. Millones de personas están
expuestas a la falta de agua
potable en un momento como el
actual, tan importante de lucha
contra el coronavirus.

Las agencias internacionales llevan
meses trabajando para intentar llegar
a las miles de personas que se están
viendo afectadas por el conflicto.
Como ellas, los misioneros salesianos
tienen como prioridad combatir el
hambre en la región. “Estamos repartiendo lo que podemos, pero es muy
poco. Vamos a necesitar mucha ayuda
para poder superar esta crisis”, se
lamentan los misioneros.

Además, cientos de miles de
personas han huido de la guerra y
han abandonado sus hogares. Más de
60.000 personas, según el ACNUR, se
han refugiado en el sur de Sudán “en
campos y asentamientos que ya han
superado el máximo de su capacidad”, alertan desde este organismo.
A estos refugiados hay que sumar las
decenas de miles de personas desplazadas a ciudades como Mekelle y
Shire. “En las últimas semanas más de
45.000 personas han llegado a Shire
y su situación es muy precaria sin
un lugar donde vivir, ni asistencia de
ningún tipo”, explican organizaciones
internacionales presentes en el lugar.

El conflicto armado está teniendo
graves consecuencias en diversas
áreas:
• Los sistemas agrícolas han sido
devastados y millones de personas
han perdido su forma de vida y la
inseguridad alimentaria es hoy muy
grave en la región.
• Muchos hospitales y centros de
salud han sido arrasados y sólo
6 de los 14 hospitales de la región
están funcionando y necesitan
urgentemente medicinas y material sanitario.

“A Adwa también están llegando miles
de personas desplazadas de toda la
región. Más de 35.000 es la última
estimación. Pero ya el 3 de marzo
visitamos cinco asentamientos en la
zona con miles de personas.

• Se están produciendo graves
abusos contra personas civiles:
asesinatos, violencia sexual contra
9

Reportaje

Desde entonces repartimos alimentos
y otros artículos de primera necesidad. El número de personas que
llega aumenta cada día. Parece no
tener fin”, explican los misioneros que
trabajan en la zona. A la capital de
Tigray, Mekelle, en el último mes han
llegado más de 265.000 personas
huyendo de las zonas donde el conflicto sigue abierto.
En los tres primeros meses del año los
misioneros salesianos en Tigray ya han
atendido a más de 3.800 familias
con alimentos y artículos de primera

necesidad, incluyendo personas desplazadas y con especial atención a
los menores y jóvenes y a más de
1.000 mujeres con niños menores de
cinco años a su cargo. Los misioneros
también están llegando a la población
eritrea más vulnerable en la región.
Además de la ayuda humanitaria
urgente, los misioneros salesianos
están realizando una importante
labor de acompañamiento espiritual a la población y a las familias
cristianas, a pesar de que las parroquias aún permanecen cerradas.

Reportaje

La educación,
paralizada
Los centros educativos en la región de
Tigray están cerrados desde el mes de
marzo del año pasado. Pocos alumnos
han podido seguir sus clases. Más de
1,4 millones de estudiantes y el 25%
de las escuelas se han visto afectados
de diversa gravedad por el conflicto.
La mayoría de las escuelas han sido
saqueadas y muchas sirven como
espacios de refugio para los desplazados. “En Mekelle dos escuelas, una
de primaria y otra de secundaria,
siguen ocupadas por los militares”,
advierten desde la OCHA.
La situación del profesorado es
también devastadora, ya que más de
48.000 profesores necesitan apoyo
psicológico, según el Ministerio de
Educación etíope. Las organizaciones
internacionales denuncian a su vez
que muchos profesores, niños y niñas
tienen miedo a volver a las escuelas
y que éstas puedan ser objetivo de
ataques.
Volver a las aulas es un elemento
fundamental para los niños y niñas
que viven el conflicto, ya que es una
vuelta a la rutina. Por ello es muy
importante que las escuelas sean
espacios seguros. La educación es un
derecho de los niños y niñas y, otra
vez más, está siendo vulnerado.

Los misioneros salesianos
en Etiopía

14 +100 +5.000
obras

misioneros
Adwa

menores atentidos

Adigrat
Mekelle

Shire

Addis Abeba

*Mekanissa (2)
Don Bosco Children

Debre Zeit
Zway

Gambela
Adamitullu

Soddo
Dilla
*Dilla / Wallame

Hawassa

8
colegios de educación
Primaria y Secundaria

6
centros de Formación
Profesional

12
centros juveniles

2
1

programas de
acompañamiento
programa de
reintegración

3
3

programas de
alimentación
programas de
atención a la mujer

Llover sobre mojado
de la ayuda humanitaria para vivir
y más de un millón recibía ayuda de la
red de seguridad del Estado.

A la violencia en la región del norte
hay que añadir que Etiopía se
enfrenta también a la pandemia,
como el resto del mundo, y a las
plagas de langosta, que han devastado las cosechas y han hecho
aumentar la inseguridad alimentaria
en el país. Más de 200.000 personas
se han contagiado de coronavirus
en el país y es una de las naciones del
continente más afectadas por detrás
de Sudáfrica. Antes del conflicto más
de 600.000 personas ya dependían

Sin un final pacífico en el horizonte
próximo, la situación para la población seguirá siendo muy complicada
y son pocas las perspectivas de
futuro. Sin embargo, los misioneros
salesianos continuarán trabajando
para atender a los desplazados por
la guerra, a los niños, niñas, jóvenes y
a las familias más vulnerables.
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Fin del tratamiento:
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Crónica etíope
Xaquín López
Periodista freelance en África

Lo que comenzó como un ataque
se ha convertido ya en una invasión.
El 4 de noviembre pasado, el primer
ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, 45
años, el dirigente más joven de África,
le declaró la guerra por televisión al
Frente de Liberación del Pueblo de
Tigray (TPLF). Lo que ni él mismo se
imaginaba es que medio año después
estaríamos hablando de la invasión de
Tigray por el ejército etíope y sus socios.
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La opinión

El cuerno de África llevaba años con
las aguas revueltas (estado fallido de
Somalia; partición de Sudán en dos;
guerra fronteriza enquistada etíope-eritrea, cuya paz firmada en 2018
les valió el Premio Nobel de la Paz
a sus mandatarios), pero la piedra
lanzada por Abiy en el estanque de
la región del norte lleva camino de
convertirse en un tsunami.
Pasados cinco meses del conflicto de
Tigray, por fin Abiy reconoció lo que
muchos ya habían gritado a los cuatro
vientos: el ejército de Eritrea campa
a sus anchas por la región hermana/
enemiga. Además, Sudán ha aprovechado la marejada para entrar
con sus tropas en una mínima zona
fronteriza con Etiopía, que reclama
suya. Los problemas de Etiopía no se
limitan a sus países fronterizos, sino
que salpican también a aquellos con
los que comparte las aguas del Nilo.
El origen de las rencillas está en la
megaobra de la presa del Renacimiento, construida al noroeste etíope
en aguas del Nilo Azul. Egipto asiste
al conflicto interno de Tigray desde
la distancia frotándose las manos: a
punto de finalizarse las obras en la
gran presa, el país de los faraones ha
denunciado ante la ONU su llenado,
mientras busca sacar rédito de los
problemas domésticos etíopes al sur
del gran río.

Fotografías: Sonsoles Meana

17

La opinión

Cumplido el medio año del conflicto,
las noticias que nos llegan desde una
región blindada a los periodistas son
más que preocupantes: miles de refugiados que han huido al país vecino
de Sudán; violaciones sexuales como
arma de guerra; ajustes de cuentas
por parte de la milicia amhara, el
estado vecino de Tigray, para ajustar
cuentas al Frente de Liberación del
Pueblo de Tigray (TPLF) que ejerció
el poder despótico en Addis Abeba
durante décadas; numerosas organizaciones humanitarias hablando ya
del genocidio tigriña...

Cuando estuve en Addis Abeba, a
finales de noviembre pasado, el escenario bélico del conflicto recién declarado en la región de Tigray quedaba
a cientos de kilómetros de distancia.
La ciudadanía vivía tan de espaldas
a los acontecimientos que el propio
anuncio del fin de las hostilidades,
el 28 de noviembre pasado, pasó
totalmente desapercibido en la
capital del país. Me dirigí a la plaza
del Meskel esperando ver a cientos
de personas celebrando el fin de la
guerra y lo que me encontré fue una
gigantesca plaza desierta.
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La opinión

Y en el botín de guerra, Abiy ha sometido a sangre y fuego a una región que
tonteaba con el independentismo,
pero su principal enemigo, el líder
del TPLF, Debretsion Gebremichael,
ha conseguido escapar y sigue en
paradero desconocido, acompañado
y protegido por sus lugartenientes.
Desde que estallara el conflicto ha
concedido entrevistas a varios canales
de televisión internacionales desde su
escondrijo lanzando llamamientos a
la población tigriña a rebelarse contra
el ejército etíope invasor.

Etiopía es un país profundamente
dividido por los enfrentamientos
tribales. Hay más de 80 etnias diferentes, enfrentadas unas con las
otras, lo que ha provocado un éxodo
de un millón y medio de desplazados internos. A ellos hay que añadir
los cerca de 200.000 tigriñas que la
ONU calcula que cruzaron el río fronterizo con Sudán durante los primeros
seis meses del conflicto.
Toda guerra tiene su masacre y la de
Etiopía contra la guerrilla de Tigray
no podía ser menos. Amnistía Internacional ha denunciado un genocidio en la mítica ciudad de Axum,
en el extremo norte cerca de la
frontera con Eritrea. Según la organización humanitaria, a finales de
noviembre pasado soldados eritreos
habrían perpetrado una matanza
contra cientos, si no miles, de civiles,
que habrían muerto a manos de los
soldados con la complacencia del
ejército etíope. “Han disparado deliberadamente contra la población
civil en plena calle y han ido buscándoles casa por casa, con ejecuciones
extrajudiciales de hombres y jóvenes”,
detalla el informe de Amnistía Internacional. No es casualidad que la
referida masacre se haya perpetrado
en la ciudad donde la Iglesia ortodoxa etíope guarda y venera el Arca
de la Alianza, encerrada en la iglesia
de Nuestra Señora de Sión de Axum.
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Creer hoy

La Virgen María, tesoro
de la sociedad y de la Iglesia
Eusebio Muñoz Ruiz

madre, Mamá Margarita. Ella le enseñó
a relacionarse con la Virgen y desde su
infancia comprendió que la vida cristiana no resultaba completa sin su
presencia. Esta convicción se refuerza
cuando se encuentra en Valdocco con
tantos jóvenes que no habían tenido un
padre que se preocupase por ellos. Se
dio cuenta de que presentarles a Dios
como padre tenía sus dificultades. Sin
embargo, relacionarlos con la madre
era otra cosa.

Un empeño importante para los bautizados es conservar la fe que hemos
recibido y transmitirla. Dos tareas
delicadas a las que, tantas veces, no
ayuda el entorno social del momento.
Dios nos pide que, en este minuto de
la historia, nos centremos en Él y en
su mensaje.
En esta tarea en la que nos jugamos
tanto, la Virgen tiene un papel muy
importante. Es la patrona de nuestros
pueblos, la titular de tantos devotos,
el nombre de muchas personas y el
referente social que nadie rechaza.
Hasta un mes del año tiene una particular relación con la Virgen: mayo.

Nuestra relación con la Virgen puede
ser decisiva para continuar la historia
de la Iglesia y de la Familia Salesiana.
Como hizo Don Bosco con aquellos
jóvenes de Turín y muchos misioneros
en tantos lugares del mundo. Estamos
llamados, con la compañía de la Madre
Auxiliadora, a escribir una hermosa
página de la Iglesia. Porque “Ella lo ha
hecho todo”.

Para los cristianos María ocupa un
puesto especial. Es la confidente que
está siempre dispuesta a acompañarnos. Don Bosco también dio a María
una relevancia importante gracias a su
20
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b. Envío de revistas y comunicaciones para la promoción y
difusión de los fines y actividades de la entidad.
		
Consiento
No consiento
c. Envío de felicitaciones con motivo de su cumpleaños
y/o santo.
		
Consiento
No consiento

Datos de contacto para ejercer sus derechos: MISIONES
SALESIANAS, Calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o a través de
correo electrónico a datos@misionessalesianas.org junto
con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI, e
indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

El interesado consiente el tratamiento de los datos en los
términos expuestos.

Firma

“Estamos volcados
en dar esperanza
a los más desesperados”
Hailemariam Medhin, sdb
Superior de los Salesianos en Etiopía

El padre Hailemariam Medhin,
de nacionalidad etíope, es sacerdote
salesiano desde hace 25 años.
Ha trabajado durante mucho
tiempo en las comunidades del
norte que ahora sufren la guerra, y
en la actualidad es el Superior de la
Viceprovincia de AET (África-EtiopíaEritrea) desde agosto de 2019.
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En primera persona

¿Cuál es la situación para la mayoría
de las familias cercanas a las obras
salesianas en la región de Tigray?
La población está muy afectada por
la crisis, además de los bloqueos
por la pandemia. Las familias no
pueden trabajar debido a la guerra
y algunas, incluso, se ven obligadas
a acoger a otros miembros de su
familia que han llegado de otras
zonas buscando seguridad.
Los que no tienen familia extendida
se refugian en diferentes escuelas
e instalaciones pero carecen de lo
necesario para subsistir. El aislamiento total de la región de Tigray
del resto del país y el no saber dónde
están algunos de los miembros de sus
familias y seres queridos genera gran
sufrimiento.
¿Cómo ha sobrevivido la población
durante los meses de aislamiento
por la guerra y con todas las comunicaciones cortadas?
La fuerte tradición entre la población
etíope de ayudarse unos a otros ha
permitido que puedan sobrevivir,
ya que uno comparte lo poco que
tiene con los que no tienen nada.
Esta solidaridad entre las personas ha
durado casi cuatro meses, el tiempo
en el que la población estuvo completamente aislada.
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¿Cuáles son las necesidades prioritarias para la población hoy en día,
con tantas personas desplazadas y
sin recursos?

¿Qué pudieron hacer los misioneros
salesianos en los peores momentos
del conflicto?
En esos momentos los misioneros salesianos pudimos suministrar agua de
pozos utilizando un generador, principalmente en las comunidades de
Mekelle y Adwa. Como la población ve
la presencia de los Salesianos como
un seguro debido a nuestra historia
durante la hambruna en Etiopía en 1984
y 1985, siempre tienen confianza
y creen en nuestra organización.
En una de nuestras comunidades de
Adigrat alrededor de 50 familias del
barrio tuvieron que venir a refugiarse
en una de las cuevas del recinto durante
los fuertes bombardeos de la zona.
Como salesianos también consolamos a la gente durante el pánico,
nos volcamos en proporcionar esperanza a los desesperados y apoyo espiritual. Compartimos lo que tenemos:
tiempo, comida, agua, refugio contra
los fuertes bombardeos...

La primera prioridad de los desplazados es que la guerra se detenga y
la paz prevalezca en sus hogares para
que vuelvan a retomar su vida normal.
Hasta entonces, ya que abandonaron
sus hogares dejando atrás todo lo
que tenían, es obvio que necesitan
algo para comer, beber, dormir y
ponerse ropa para protegerse de las
inclemencias del tiempo en un espacio
abierto. En general se necesita todo
tipo de ayuda de emergencia
porque muchos de los desplazados
se alojan en escuelas durante el día.
Nosotros distribuimos harina y aceite
donde se puede cocinar, o repartimos comida preparada para ellos.
A los niños pequeños, que necesitan cuidados especiales, les damos
alimentos complementarios y galletas
multivitamínicas.
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En primera persona

Más de un año con las escuelas
cerradas, la pandemia de Covid-19,
la actual emergencia humanitaria...
¿Cómo se puede atender a tantos
niños y jóvenes?
No somos una organización humanitaria internacional grande y la población que nos rodea también lo sabe.
Por eso, con los pocos recursos que
podemos conseguir damos prioridad
a los más afectados e intentamos
llegar a ellos a tiempo.
La población nos ayuda incluso
cuando tenemos que priorizar y
seleccionar a los más necesitados.
En una situación como ésta damos
prioridad a los niños y a los jóvenes,
y también a las madres con hijos, ya
que son los más afectados. Asimismo,
sabemos que hay niños no acompañados, ya que los miembros de la
familia se separaron al huir de sus
hogares.

¿Hay alguna esperanza de que
llegue la paz y de que la solidaridad
internacional ayude a poner fin a
esta crisis humanitaria?
Ahora que los medios de comunicación
internacionales y los diferentes países
han conocido la magnitud del conflicto
existe la esperanza de que la crisis
se detenga más pronto que tarde y se
acaben las matanzas y los sufrimientos
de la población. De todos modos, la
solución es más bien política y está
en manos de muchos actores que
están implicados en ella. Por nuestra
parte hacemos todo lo posible para
reducir el sufrimiento de los pocos
que podemos alcanzar con los limitados recursos que tenemos.

Gracias a la fuerte vinculación que
tenemos con la población, estos
niños están siendo atendidos por
sus vecinos. Todos los profesores
y el personal de apoyo de nuestros
centros educativos están comprometidos plenamente con ayudar
a la población más necesitada, y
nuestro programa de enseñanza se
ha cambiado por el de asistencia de
emergencia.
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Ayuda para más de 500 personas
tras las explosiones en Bata
Una cadena de explosiones en un cuartel militar de la ciudad más poblada de Guinea
Ecuatorial dejó el pasado 7 de marzo más de un centenar de muertos y decenas de desaparecidos. Desde el primer momento los Salesianos atienden a la población desplazada.
social y otro numeroso grupo de 200
personas recibe atención en los
barrios a los que se desplazaron.

Cientos de personas vieron cómo
sus casas quedaron arrasadas por
la onda expansiva de las explosiones
en el cuartel de Nkoantoma y lo
perdieron todo. Las cifras oficiales se
han quedado en 107 fallecidos y en
más de 600 heridos, pero continúa
habiendo muchas personas desaparecidas y sin identificar.

“Necesitamos alimentos, medicinas,
ropa, productos infantiles, de higiene,
material de emergencia… para atender
a los desplazados”, explica el director
del Colegio Español en Bata, el misionero salesiano Francisco Moro.

Desde el primer momento, y como
ocurre desde que comenzó la
pandemia, la población damnificada
que perdió todo acudió al Colegio
Español de Bata para recibir atención.
El centro educativo salesiano acogió
a más de un centenar de personas,
la mayoría menores de edad. Otras
200 más acuden a diario al comedor

Más de la mitad de las personas
acogidas son mujeres y menores de
edad. Sus viviendas quedaron arrasadas y no tienen nada para vivir.
En total, más de medio millar de
personas depende en la actualidad
de la ayuda de los misioneros salesianos en Bata.
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Misión informativa

Un frigorífico solidario en India
contra los efectos de la pandemia
Los misioneros salesianos en Nueva Bombai atendieron durante el confinamiento a más
de 25.000 familias y 10.000 migrantes. En la actualidad, para combatir la pobreza que ha
generado la pandemia, han puesto en marcha una original y exitosa iniciativa solidaria.
La demanda de alimentos y el número
de donantes que ayudan a reponer
las estanterías a diario muestran gran
equilibrio. Por eso, los misioneros
salesianos afirman que “ponemos
toda nuestra fe y confianza en la providencia divina y nos está escuchando”.

El virus es tan contagioso como la
pobreza, y por eso los Salesianos de Don
Bosco Nerul han puesto en práctica una
exitosa iniciativa solidaria: un frigorífico
en la calle para que los más vulnerables
puedan saciar su hambre con lo que
necesiten. “Ninguna persona que viva
cerca de una obra salesiana debería
acostarse con hambre”, aseguran los
misioneros salesianos.
Junto con el personal voluntario y los
trabajadores sociales, desde principios de año y gracias a un frigorífico
comunitario instalado en plena calle,
cualquier persona vulnerable puede
simplemente abrir el refrigerador y
coger lo suficiente para satisfacer
su hambre y su sed. Además, hay otra
caja con bocadillos, ropa de segunda
mano y mascarillas.
La iniciativa se suma a la respuesta
salesiana en tiempos de pandemia con
los más desfavorecidos. “Es un acto de
fe en la divina providencia, porque no
ponemos comida en el frigorífico, son
los vecinos de nuestro barrio quienes
lo hacen”, aseguran los salesianos.
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Conseguido

Oportunidades
para los jóvenes de Ghana
Ghana | Proyecto 2488
¡Gracias! Gracias en nombre de los 700
jóvenes de Ashaiman que ya están
recibiendo formación técnica profesional que les va a ayudar a entrar en
el mercado laboral. “Los alumnos del
colegio se hacen mayores y quieren
seguir formándose y capacitándose
para encontrar buenos trabajos en
el futuro”, explicaban los misioneros
salesianos del Centro Técnico Don
Bosco de Ashaiman (Ghana).

Hemos conseguido mejorar las instalaciones y hoy los jóvenes cuentan con
nuevos equipos que les permiten
recibir una formación de calidad.
El centro cuenta con un nuevo taller de
herramientas y se han renovado tres de
sus aulas. “Hoy contamos con espacios
más adecuados para la formación y
seguro que los jóvenes consiguen aprovechar mejor sus conocimientos”,
añaden los misioneros.
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Proyectos

Por conseguir

Educación para jóvenes afectados
por la guerra en el norte de Sri Lanka
Sri Lanka | Proyecto 2747
Sesenta jóvenes de Sri Lanka van
a cambiar su futuro. El centro Don
Bosco en Pallavarayankattu ofrece a
estos jóvenes formación técnica en
áreas como soldadura, informática,
electrónica, carpintería, panadería,
agricultura y sastrería. Además, recibirán tres comidas al día y podrán
mantener una higiene adecuada.
Pallavarayankattu es uno de los distritos
más pobres de Sri Lanka afectados por

la guerra. Debido al confinamiento
y al monzón las hambrunas se han
agravado y, como resultado, muchos
jóvenes se han visto obligados a
robar para poder comer y sobrevivir.
Los alumnos del centro necesitan
nuestra colaboración para poder
mejorar su vida y contar con las
herramientas necesarias para salir de
la pobreza.
29

Recordamos que si el proyecto elegido ya está completado, su donativo se destinará a otro similar.

V
Testimonio desde Sudán del Sur: la guerra
en el país más joven del mundo
Íñigo Ilundain Avellaneda

país más joven del mundo. Una noche
de diciembre de 2013, cuando nos
encontrábamos disfrutando del maravilloso manto de estrellas, comenzamos a ver una serie de fogonazos
desconocidos para nosotros. Se escuchaban disparos y explosiones y las
personas se encerraban en sus casas
a la espera de que todo pasara pronto.

Jamás hubiéramos imaginado, mi
compañero Javier y yo, cuando desde
la ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo
(JyD) nos ofrecieron la posibilidad de
trabajar en Sudán del Sur, el terrible
conflicto bélico en el que nos
veríamos sumergidos…
Nuestra sencilla experiencia de voluntariado comenzó hace ocho años para
colaborar en un proyecto de Formación Profesional que los Salesianos
estaban creando en Juba, la capital del

A la mañana siguiente los combates
continuaban y las pocas noticias que
nos llegaban no eran buenas; los dos
30

Voluntariado

militares que controlan el país estaban
destrozándolo por la lucha de poder y del
petróleo. Nuestro mejor aliado en esos
días fue el precioso río Nilo, que nos hizo
de defensa natural frente a los combates
en la otra orilla. La tercera noche llegaron
a nuestro centro las primeras familias
pidiendo ayuda y refugio, así que nuestras aulas se convirtieron en sus casas.
A los pocos días el conflicto se desplazó
al norte y se pudo abrir el aeropuerto.
Los misioneros salesianos se quedaron
para atender a la población, pero
nuestra ONG decidió sacarnos lo antes
posible en los primeros vuelos hacia
Kenia y regresar a nuestras casas…
A los pocos meses logramos regresar
para poder terminar nuestro trabajo
y ayudar ante los nuevos retos. Nos
pusieron la condición de no salir del
centro durante toda nuestra estancia,
pero fue maravilloso poder ver de nuevo
a toda la gente que tuvimos que abandonar y que continuaba trabajando por
mejorar poco a poco sus vidas.
Viendo el documental Palabek. Refugio de
esperanza podemos sentir las consecuencias de estas realidades que
nuestro mundo permite y oculta para la
vergüenza de muchos. No dejemos que
la indiferencia de nuestros dirigentes se
instale en nuestros corazones y abramos
nuestros brazos para acoger al que nos
necesita.
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CONTACTE CON NOSOTROS
Por teléfono, por correo electrónico y
por correo postal puede ponerse en
contacto con nosotros para resolver
sus dudas o hacernos llegar sus
sugerencias y comentarios.
914 313 313 de lunes a viernes de 9h
a 19h y los sábados de 9h a 13h.
contacto@misionessalesianas.org
Calle Ferraz, 81 28008 Madrid

‘APADRINA UNA ESCUELA’
A partir de 10€ al mes puede cambiar
el futuro de miles de niños, niñas
y jóvenes con el apadrinamiento
de alguna de nuestras escuelas en
América y en África. En el mundo hay
663 millones de menores que no van
al colegio y usted puede ayudarlos.
Puede escribir a apadrinamientos@
misionessalesianas.org para recibir
más información.

¿SABÍA QUÉ...
…las escuelas de más de 168
millones de niños y niñas en el
mundo llevan cerradas más de un
año debido a los confinamientos
obligatorios por la pandemia?
…casi 20 millones más de personas
sufren hambre aguda en el mundo en
lo que llevamos de pandemia en los 13
países más afectados del planeta?

HAY 3 COSAS
QUE TODOS
DEBERÍAMOS
HACER
EN LA VIDA:
PLANTAR UN ÁRBOL
ESCRIBIR UN LIBRO
Y TENER UN HIJO... algo maravilloso.
Y más increíble aún es tener muchos hijos
con todo un futuro por delante gracias a TU LEGADO
A través de TU LEGADO
garantizarás una educación integral
a cientos de niños y niñas en más de 130 países.
Haz que TU LEGADO nunca se olvide.

Para saber más sobre cómo dejar tu legado
a Misiones Salesianas llama al 91 431 33 13
o escríbenos a asjuridico@misionessalesianas.org

