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Queridos amigos:
Gracias a vuestro apoyo, este mes de septiembre la Delegación Centro
cumplió tres años repletos de frutos, así que volvemos después del verano
para contaros cómo siguen los proyectos en Centroáfrica. En este número
contamos con el excepcional testimonio de Ana Dols, cooperante de
nuestra Fundación que desde hace un mes vive en Bangui y colabora con
Juan José Aguirre. Finalizaremos este número con las últimas noticias,
entre las que se incluye el anuncio de una función de teatro el próximo 2
de diciembre en Madrid para la difusión de la Fundación en la que
esperamos veros a todos.
A continuación, quién mejor que el propio P. Gaetan para presentarnos el
nuevo proyecto que vamos a emprender en la misión de Bakouma y que
esperamos financiar en parte con la próxima representación de teatro:

ESTADO DE LOS PROYECTOS
Construcción de un centro de desarrollo comunitario en Bakouma
“Desde hace tres años, y con la colaboración de la Delegación Centro de Madrid,
iniciamos muchos proyectos de desarrollo
[...] Pero siempre hemos tenido el
proyecto de conseguir un centro donde
la gente pueda agruparse en gran
número para distintas reuniones,
formaciones, intercambios de ideas, etc.
Es por eso que hemos decidido hacer un
proyecto de construcción de un centro de
desarrollo comunitario en Bakouma.
El objetivo principal de ese centro sería
Imagen del proyecto del centro de desarrollo
ayudar a la población de la zona a montar
comunitario en Bakouma
los proyectos de desarrollo, aprender las
técnicas de desarrollo, acompañar las iniciativas de los jóvenes en materia de
promoción humana. [...] Todas las personas que lo necesiten podrán encontrar
ayuda en el centro. Será el primer centro moderno en toda la zona este de la
República centroafricana. Por ello podrá ayudar también a otras zonas cercanas
como por ejemplo la organización de grandes reuniones civiles, estatales, religiosas.
Queremos que Bakouma sea una luz para toda la región.
El centro será una oportunidad para las ONGs u otros actores de desarrollo local
que necesiten juntar a sus miembros para distintas actividades.”
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Noticias de Ana Dols, nuestra cooperante en Bangassou
“¡Ya estoy en Bangassou![...] Aquí todo es como
se ve en los documentales. La pobreza es
increíble. Los niños están desnutridos, los
ancianos son gente de 40 años, madres a los 15
años, muchos niños no van a la escuela, llevan
la ropa rota… La gente es muy abierta y se
acercan a saludarte, sobretodo los niños, aunque
también tienen una mirada y una pose muy dura.
El otro día estuve con una niña de unos 3 años.
Al despedirme de ella le di un beso y le pedí que
me diera uno. No sabía darlos, pero me ponía la
carita todo el rato para que yo le siguiera dando
Ana junto al P. Gaetan en la misión de Bakouma
besos. [...] En cuanto a los trabajos, ya he
comenzado con todo. Las clases de inglés avanzan bien. Con el proyecto de los huérfanos
ya he empezado a hacer algunas cosillas y poco a poco voy conociendo a los niños y su
situación. [...] Según me comentaron ayer los problemas más grandes son la brujería y los
abusos militares (esencialmente económicos) sin contar el hecho de que aquí no existen
abogados, simplemente se presentan ante el juez por lo que la gente del "pueblo", la
mayoría analfabeta, no conocen sus derechos ni saben cómo pueden defenderse.
[...] El domingo me prepararon una fiesta de bienvenida en el orfanato.¡qué preciosidad! Me
sentí como los Reyes en visitas oficiales. Cuando llegué me sentaron en una silla
presidiendo todo. Después aparecieron los niños para dedicarme unos bailes y juegos y al
terminar se acercaron para hacerme entrega de un ramo de flores, un dibujo con sus
nombres, un abrecartas étnico precioso y una pulsera con mi nombre hecha con piel y
marfil de elefante!!! [...] Bueno, chicos, por el momento esto es todo. ¡ Hasta la próxima!”

ÚLTIMAS NOTICIAS
Función de teatro en Madrid
Se ha organizado una representación de teatro para el
próximo 2 de diciembre a las 12:30 h. en el Teatro Reina
Victoria (Carrera de San Jerónimo, 24) con el objetivo de
difundir la labor de la Fundación y recaudar fondos para
nuestros proyectos. La obra que vamos a disfrutar es:
“Una pareja de miedo”, una terrorífica comedia de Charles
Ludlam, dirigida por Jaime Azpilicueta y protagonizada por
Josema Yuste y Florentino Fernández.
Para comprar las entradas podéis escribir un e-mail a
nuestra dirección de correo electrónico
fundacionbangassou_m@hotmail.com o llamar a la
sede o a cualquiera de nuestros colaboradores.
¡Invitad a vuestros familiares y amigos!

Envío de un contenedor
En noviembre está previsto enviar un contenedor desde Córdoba y esperamos poder
alegrar y mejorar la existencia de muchas personas en Bangassou gracias a las
donaciones de personas como vosotros.

Muchas gracias por vuestra ayuda, os mantendremos informados.
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