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AFRICA/ETIOPIA - “ESTA GENTE TIENE NECESIDAD DE ALGUIEN QUE
HABLE POR ELLOS” DESESPERADO LLAMAMIENTO DE LAS RELIGIOSAS
SALESIANAS DE ZWAY
Zway (Agencia Fides) – “La gente de Zway vive como cosa NORMAL la muerte de sus hijos. En este año de
hambre sin embargo han aumentado considerablemente el numero de muertos. Hemos encontrado un padre que
había perdido tres hijos en el último mes...”
Las religiosas salesianas que viven en Zway han enviado a Fides un desesperado llamamiento sobre la situación
actual que desde hace tiempo aflige al país a causa de la carestía. “Mas de 8.200 personas están inscritas en el
Feeding Programme, dice Sor Elisa, y continúa aumentando el número a medida que la situación se agrava. Un
grupo de Médicos sin Fronteras ha intervenido para formar trabajadores para un Theapeutic Feeding Center
(TFC) en la ciudad etíope, donde se atiende a niños gravemente malnutridos que pesan menos del 70% del peso
según la proporción peso/altura. De una investigación realizada sobre 211.000 habitantes de Woreda ha resultado
un notable aumento de niños o bien “marasmici” (poco peso para su edad) o
“kwaskiorvici”. Los niños con kwashkiorw son los que tienen mas riesgos, sus órganos internos sufren un mal
funcionamiento general. El cuerpo se hincha porque los riñones no funcionan propiamente.
Desgraciadamente lo peor no ha llegado todavía afirma Sor Elisa: “La situación en el país parece agravarse. De
hecho el maíz que la gente había sembrado en las inmediaciones de Zway se ha secado rápidamente. Hay que
volver a sembrar todo apenas comience a llover de nuevo. Pero no hay semilla y las autoridades locales dicen que
no tienen. La estación de las grandes lluvias no ha comenzado todavía. Y ya estamos retardados” – continúa Sor
Elisa. “Esperamos, pero sabiendo que a la mitad de septiembre la lluvia para, ¿cuándo tendrá el grano tiempo
para madurar? ¡Si no llueve la crisis del hambre se prolongará durante otros doce meses!”
Sor Inés, otra religiosa salesiana que trabaja en Zway, cuenta de la visita realizada por Mr. Michael Gordon,
famosa lumbrera de la Unicef que estudia el nuevo protocolo usado en los casos de hambre aguda. Viendo a los
niños en el TFC dijo no haber visto nunca casos de esta gravedad y seriedad en Etiopia.“Después de haber
recorrido juntos los poblados, continúa Sor Inés, Mr. Gordon dijo que urgía un Centro mas grande qué albergue
al menos a 350-400 niños a la vez. La situación es ya desesperada, en pocos días los 150 niños gravemente
desnutridos (con un peso por debajo del 70% del correspondiente) podrían duplicarse..Si el Gobierno distribuye
solo 25kg de grano al mes por familia de 6/8 personas, si la lluvia no viene, si el grano no madura... ¡no sé que
sucederá en el futuro!
Otro problema urgente es la obra de deforestación que la gente está realizando en los pueblos talando miles y
miles de árboles..Viven de la venta de árboles y carbón. “Os pedimos que permanezcáis junto a nosotros en esta
aventura para poder afrontar la situación, una situación en la que la gente muere en silencio. Aquí es normal morir
en silencio. Ayer en un poblado encontramos a un maestro de escuela: 4000 almas en “kebele”; 700 niños en la
escuela (de primaria a sexta); 2 estudiante murieron en una semana; 5 niños pequeños fueron sepultados y no se
cuentan los neonatos (por debajo del mes o dos meses de vida); para ellos basta una fosa fuera de casa; es como
si nunca hubiesen existido. Quizá desde octubre hasta hoy hayan muerto en esa comunidad 12 ó 15. Son algunos
de los datos recogidos así por casualidad, parando el coche en la carretera y hablando con aquel que resultó ser el
maestro. Donde nos paramos había tres chozas. Vimos tan solo a 5 ó 6 niños en total. Dos de ellos eran
“marasmici”.La situación está resultando una de las mas graves del país. Aquí a 160 Km. de Addis Abeba en la
carretera principal del país... Gracias por vuestra paciencia, vuestra ayuda, vuestra aportación, vuestro apoyo”
concluyen las religiosas invitando a todos a hacer algo por estas mujeres y estos niños. Para tener mas
información sobre Zway y como ayudar a esta población consultar www.archeomedia.it/zway (AP) (Agencia
Fides 10/7/2003 Líneas: 50 Palabras: 699)
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