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COMUNICADO
Contenedores con ayuda
humanitaria desde Las Palmas
para Sudán del Sur

A petición de una misionera española, residente en Sudán del Sur, aceptamos dar respuesta desde
nuestra ONGD VIDESSUR, a la solicitud de enviar un contenedor con AYUDA HUMANITARIA,
procedente de Las Palmas de Gran Canaria. Contábamos con la experiencia del envío de otros
contenedores a Haití, República Dominicana, etc. y estos habían llegado sin problema a su destino.
Antes de decidir embarcarnos en este proyecto tuvimos en cuenta cuestiones previas, como
asegurar con la hermana misionera, que en el puerto de destino no íbamos a tener problemas,
puesto que desde España nos dijeron que ninguna empresa de transporte se quería hacer cargo
dentro de África, debido a la gran inseguridad por factores como soborno, corrupción, sabotajes,
etc. Desde el principio se nos confirmó por parte de la empresa española, que el puerto de destino
más próximo sería Mombasa (Kenia), y que una vez allí, tendrían que ser nuestras hermanas
misioneras quienes se hicieran cargo del transporte y de la seguridad del traslado hasta Sudán del
Sur, buscando en kenia alguna empresa de confianza que les garantizara la llegada del contenedor.
Cuando la misionera nos aseguró que no habría problema, que allí tenían gente de confianza y que
así lo asumían, nos pusimos “manos a la obra” a dar publicidad a este SUEÑO SOLIDARIO.
Las directoras/es de los colegios hicimos la llamada en nuestras respectivas Comunidades
Educativas de Gran Canaria e informamos a través de los medios de comunicación, radio, TV,
wassap, etc. de las necesidades a cubrir en este proyecto solidario, como: material escolar,
alimentos no perecederos, ropa, calzado, máquinas de coser, filtros para agua potable,…así como
donativos para cubrir los gastos de transporte hasta Mombasa. Buscamos un espacio amplio
donde almacenar todo lo recogido, y el párroco de la Iglesia Sta. Teresita de Las Palmas, nos cedió
generosamente un gran local.
La respuesta superó nuestras expectativas, y poco a poco fue llegando material escolar, sacos de
mosquiteras, ollas a presión para esterilizar, ropa, alimentos, material deportivo, bicicletas,
máquinas de coser,…desde todos los rincones de la Isla de Gran Canaria (Las Palmas, Ingenio, La
Aldea, Teror, Gáldar,…) y de islas hermanas (Tenerife y Lanzarote).
El día 6 de mayo, festividad de Sto Domingo Savio, fue elegido para cargar el contenedor de 12
metros de largo. Unos 60 voluntarios ayudaron durante toda la mañana: profesores, hermanas,
miembros de las AMPAS, alumnos, animadores, Familia Salesiana, colaboradores, etc. Allí mismo
nos dimos cuenta de que sobraban muchas cosas, y decidimos sobre la marcha, enviar DOS
contenedores, aunque el segundo fuera de menor dimensión. Éste se cargó con el mismo
entusiasmo y generosidad, el día 8 de mayo. Ambos los encomendamos a Mª Auxiliadora y a
S.Eusebia Palomino.
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COMUNICADO
CONTENEDORES CON AYUDA
HUMANITARIA: desde Las Palmas
para Sudán del Sur

El 26 de junio el barco atracaba en el puerto de Mombasa (Kenia), descargando nuestros dos
contenedores con ayuda humanitaria, entregándolos a la empresa y persona, que desde Sudán
del Sur nos habían indicado. Fue a partir de este momento cuando empezaron las dificultades,
porque todo no estaba atado como nos habían asegurado. El precio que allí le pedían a las
hermanas para sacarlo de la aduana y llevarlo hasta Sudán del Sur era imposible de asumir desde
España, puesto que ya habíamos pagado unos 5200€, en el transporte desde Las Palmas hasta
Mombasa. Contactamos con el cónsul de España en Mombasa, que intentó hacer todo lo que
estuvo en sus manos, encontrándose en ese momento fuera del país. Intentamos contactar con el
presidente del Gobierno en Kenia, con misioneros españoles, inspectoras, etc. pero los días iban
pasando y todo se complicaba más, puesto que se corría el riesgo de que los contenedores fueran
subastados. Fue tanta la impotencia que sentimos, sobre todo, al encontrarnos tan lejos, y
constatar lo difícil que es ayudar a los más necesitados ante tanto robo e injusticia.
La empresa de transportes con sede en Gran Canaria se portó de manera intachable, haciendo
mucho más de lo que le competía, a lo largo de todos estos meses de verano.
Después de 6 meses de haber salido los contenedores del puerto de Las Palmas, HOY, 15 de
noviembre, fiesta de la Beata Magdalena Morano, podemos dar gracias a Dios, porque POR FIN
HAN LLEGADO a los más pobres!!!

María Auxiliadora no nos podía fallar
¡Cómo hemos entendido a lo largo de este tiempo a D.Bosco y a Mª
Mazzarello!
¡Cuántas pruebas y obstáculos en el empeño por hacer el bien! Y
siempre por medio el tema económico, entre otras cuestiones.

Agradecemos de manera infinita a tantas personas conocidas y
anónimas, que se volcaron generosamente, dando su tiempo,
sus dones y tanta ayuda DESINTERESADA, que es lo que ha
hecho posible dar respuesta a la llamada urgente de AYUDA
HUMANITARIA, para atender a niños y adultos de Sudán del
Sur.

