CRÓNICAS DESDE ZWAY: FEEDING PROGRAM
Quiero compartir con vosotros la experiencia de estos últimos días en Zway... quiero haceros participes
de la vida en esta parte del mundo donde, en este momento, lo ordinario de la vida para muchos es un
intento incierto de supervivencia... una situación que, según se prevé, se agravará a lo largo de los días
y de los meses... En Zway acabamos de terminar el periodo de las lluvias que, este año
desafortunadamente, ha sido demasiado escaso... las consecuencias son claras: los campos se han
secado y ni siquiera han podido recoger, en la mayoría de los casos, un poco de maíz o de tieff... Las
autoridades han venido a la misión a pedir ayuda porque, de los 38 kebelés (distritos de Zway), 35
están ya en situación de emergencia por el hambre... Es increíble andar al gether (en el interior a pocos
kms. de la ciudad) y descubrir que no tienen absolutamente nada... En la misión continuamos con el
Feeding Program a través del cual se han salvado muchos niños que han llegado al borde de la muerte
(la mayor parte de las veces con un gran grado de desnutrición y presos de diversas enfermedades)...
¡Son unos 500 niños y niñas menores de 5 años que diariamente vienen a comer, son vistos por el
médico y portan a casa lo necesario para el final del día!... También, todos los sábados repartimos la
faffa (harina vitaminizada a más de 400 familias)... Este sábado ha sido increíble porque, además de
los que vienen habitualmente, han llamado a la puerta muchas madres con sus niños enfermos... han
hecho varios kms. para llegar a la misión... La situación, debido a que las cosechas no han producido
nada, se convierte para muchos en una continua pesadilla y llegan a nosotros tratando de encontrar un
poco de esperanza para sus hijos... Nosotros, por nuestra parte, estamos buscando posibles soluciones
a esta situación de emergencia que va creciendo... hemos presentado un programa a Manos Unidas y
estamos buscando el camino, desde las autoridades, para una solución más grande y más global que
evite la muerte de miles de personas... El otro día nos decían que son ya 94.000 los afectados en los 35
kebelés y que, en dos o tres meses serán unos 120.000... Quisiera compartir también con vosotros otra
experiencia... En medio de esta nueva situación que se nos avecina y que debemos hacer frente porque
se trata de una emergencia... en la misión continuamos con las diversas actividades: dos escuelas
infantiles, el comienzo de una escuela primaria, los cursos de alfabetización (con más de 300 chavales
que, por primera vez, van a la escuela), el diario programa de nutrición y la Escuela Técnica.... ¡Es
increíble porque el año pasado han comenzado con Informática! Y, estos tres meses estamos viviendo
la experiencia de tres meses de prácticas que, durante varios años he tenido la suerte de vivir En Plaza
de Castilla.... ¿Podéis imaginaros a chavales que viven en una cabaña, sin luz y sin agua y que, después
del primer año de escuela se encuentran en Addis Abeba en empresas como Siemens o Etiopian
Airlines?.... ¡Aquí se constata el milagro de la atención integral de la persona que no solo da de comer
y atiende a las necesidades de supervivencia sino que, al mismo tiempo, promociona a los niños y
jóvenes en la búsqueda de un puesto de trabajo!... Es increíble el contraste porque, no sólo tenemos que
buscar la empresa donde hacer las prácticas sino que, además, buscar un sitio donde dormir,
proporcionarlos la ropa y la comida... ¡Cada día constato con más fuerza lo afortunados que sois y lo
afortunada que he sido yo en toda mi vida!... Podría continuar escribiéndoos porque, cada día, son

muchas las situaciones que me interrogan y me dejan tambaleando los esquemas con los que he vivido
hasta ahora... Muchas las situaciones que me llevan a buscar soluciones concretas de promoción y a
repartir mi cariño con tantos que carecen de lo indispensable y, en muchas ocasiones, también de una
madre... Como podéis imaginar tantas veces la situación es muy fuerte pero, cada día, doy más gracias
a Dios por esta oportunidad de vivir aquí entre los más pobres. Realmente, una vez más experimento
que TODO ES GRACIA Cuento con vuestra oración...
Nieves
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