ANS NEWS
2/5/2012 - Sierra Leona - Don
Bosco Fambul recibe la “Medalla de
oro del Presidente”
(ANS – Freetown) – El viernes 27 de abril, Fiesta de la
Independencia de Sierra Leona, la comunidad salesiana de la
obra “Don Bosco Fambul” fue recibida en la residencia
presidencial por el Presidente de la República, Honorable Ernest
Bai Koroma. En esta ocasión el jefe del Estado otorgó a los miembros de la comunidad el alto honor de la
“Medalla del Presidente”, grado “Oro”, como reconocimiento al compromiso a favor de los niños más
necesitados.
La ceremonia fue trasmitida en directo a través de la televisión nacional. Durante la conferencia de prensa
sucesiva a la entrega, el salesiano coadjutor Lothar Wagner dijo: “Este premio honra nuestro compromiso y
nos motiva a esforzarnos por hacer nuestro trabajo socio-pastoral más eficaz hacia el futuro”. Después añadió
que el premio está dirigido especialmente a los 97 miembros del personal, voluntarios y salesianos que
trabajan cotidianamente por el bien de los menores.
“Hoy, debería mencionar también a nuestros socios especiales”, subrayó el salesiano coadjutor. El éxito del
trabajo de Don Bossco Fambul – manifestó – depende en gran medida del socio alemán, de la Procura
Misionera de Bonn, de la ONG “Don Bosco Mondo” y de la ONG austriaca “Jugend Eine Welt”. “Wi na wan
Fambul”, dijo el señor Wagner, que en dialecto local significa “Somos una sola Familia”.
Durante la conferencia de prensa el señor Wagner también hizo referencia al veredicto del Tribunal sobre
Crímenes de Guerra que ha condenado a Charles Taylor, ex Presidente de Liberia, por estar comprometido
en los crímenes de la guerra civil en Sierra Leona. Definió el veredicto contra Taylor un paso importante hacia
la reconciliación entre los hombres; esto representa algo muy importante para el proceso de paz de Sierra
Leona, aunque muchas víctimas todavía están a la espera de que se haga justicia. “Ha sucedido hasta ahora,
que los niños de hoy han estado privados de futuro” expresó el salesiano, con respecto al hecho que muchos
jóvenes sufren la pobreza generada por los diez años de conflicto. Y desgraciadamente “graves violaciones
de los derechos humanos de los niños y muchachos y que aún sucede todavía” agregó.
El señor Wagner denunció la brutal violencia ejercitada con respecto a los jóvenes en tantas familias y en la
escuela. A través de la línea telefónica para la ayuda de menores, Don Bosco Fambul recibe cotidianamente
noticias de abusos y violaciones de derechos de los menores. Por eso el salesiano pidió al gobierno
completar el último paso para hacer operativa la ley de adopción, además de una mayor participación
gubernativa en la protección de los menores.
Concluyendo, el salesiano coadjutor ha hablado de la posibilidad de introducir el sistema educativo de Don
Bosco Fambul en todo el país: “Nuestra fe y el carisma de Don Bosco tienen la fuerza necesaria para
transformar Sierra Leona en un país pacífico, que respete y proteja los derechos de los niños”.
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