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AFRICA/ETIOPIA - “NO OLVIDEIS LOS 12 MILLONES DE ETIOPES QUE
CORREN RIESGO DE MORIR DE HAMBRE” DICE DON CESAR BULLO
ANIMADOR DE LA CAMPAÑA PARA LA RECOGIDA DE FONDOS A FAVOR DE
ETIOPIA
Addis Abeba (Agencia Fides) – “Es verdad que en el mundo existen muchas emergencias pero no se puede
olvidar a los 12 millones de etíopes que todavía sufren el hambre” dice a la Agencia Fides Don Cesar Bullo,
coordinador de los salesianos en Etiopia y animador de la campaña para la recogida de fondos a favor de
Etiopia. “Están llegando muchas ayudas gracias al empeño del gobierno etíope, de los Estados Unidos y de la
Unión Europea. Pero desgraciadamente, 12 millones son muchas personas y es necesario un esfuerzo mayor para
ayudar a todos” dice Don Cesar.
“Finalmente después de meses de sequía ha vuelto la lluvia, pero hará falta esperar hasta octubre para la recogida;
mientras tanto la gente necesita ayuda internacional para nutrirse. Por esto, pido a todos que continúen enviando
alimento y medicinas. Las carencias alimentarías de hecho, exponen a las personas, sobre todo a los niños, a
enfermedades como la tuberculosis y bronco pulmonías”.
Según el gobierno Etiope y la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la alimentación, Etiopía recibió
en marzo por parte de las organizaciones internacionales, tan solo el 40% de las necesidades mínimas para la
población local.
Los misioneros hacen todo lo posible para ayudar a los necesitados. Se distribuye alimento en los parvularios,
escuelas elementales, centros misioneros, clínicas, dispensarios, casas de acogida de niños de la calle, campos de
refugiados, mesas de pobres. (L.M.) (Agencia Fides 22/5/2003 Líneas: 23 Palabras: 264)
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