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Familia de Hidaya

H

idaya asiste al ‘Proyecto Fratelli’. Vive
en el shelter de Abra, y su familia está
compuesta por sus abuelos maternos, el
papá, dos hermanos y una hermanita. La mamá, lamentablemente, murió en Siria a causa de la guerra.
La abuela de Hidaya nos cuenta la historia de
esta desafortunada familia, que confía mucho en Fratelli. Dice que varias ONG han venido al shelter, pero las visitas más agradables
son las de Miquel y los otros religiosos. Mientras habla con sus invitados, la abuela de Hidaya ofrece un café y muestra las fotos de sus
hijas: la que ya murió, la que se quedó en Idlib
y la que ha encontrado refugio en Turquía.
La madre de Hidaya huía con sus cuatro hijos de
Idlib a Cham cuando un misil impactó el vehículo
en el que viajaban: ella murió en el acto, la niña de
pocos meses que llevaba en brazos se salvó milagrosamente, igual que sus tres hermanos, Hidaya,
Abdel Kader y Mohamed. Sus familiares pudie-

Proyecto Fratelli - 3

ron llegar a Beirut en 2013 y luego se instalaron
en el shelter, pero tienen muchísimos problemas.
La niña más pequeña se muestra serena (tal
vez sea la que ha sufrido menos por estos sucesos dramáticos), pero los educadores del
Proyecto Fratelli recuerdan que, una vez,
lloró durante todo el día sin razón aparente.
Durante aquel terrible viaje de Idlib a Cham,
Abdel Kader sufrió heridas que le afectaron la
columna vertebral, y no se ha restablecido a pesar de varias intervenciones quirúrgicas. Abeld
Kader tiene 17 años, participa en cursos de inglés e informática en el Proyecto Fratelli, y
Ali, su profesor de informática, dice que es un
chico inteligente con ganas de estudiar. Ya ha
aprendido a usar Word pero quiere seguir aprendiendo otras cosas. El próximo paso será usar
Excel, aunque el trabajo que quiere hacer cuando sea mayor no tiene nada que ver con esto:
Abdel Kader quiere ser taxista. Mientras tanto,
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sponder a algunas preguntas en inglés. Otra cosa
que le gusta mucho del ‘Proyecto Fratelli’ son
los trabajos manuales, y ha aprendido a hacer los
Scooby Doo. De su vida en Siria echa de menos
muchas cosas, sobre todo el colegio y los juegos,
pero Hidaya quiere ahora vivir en el Líbano y
estudiar medicina, así, de mayor, podrá curar a
sus hermanos. “Inshallah” (Ojalá), dice su abuela.
Están también las preocupaciones económicas
pues los gastos son muchos y la familia se sostiene solo con el trabajo del papá de Hidaya. Desde
enero, la agencia de la ONU ya no les distribuye

la tarjeta que les permitía conseguir medicinas
gratis en la farmacia. Los medicamentos que
necesitan son muchos y caros: los de Hamudi
y los que su abuelo, de avanzada edad y que ha
perdido lucidez, tiene que tomar cada tres horas.
Cuando piensa en el futuro, la abuela mueve la
cabeza desconsolada. “Somos como una barca en
medio del mar, sacudida por las olas”, - dice mientras extiende sus brazos. Quizás la única esperanza
sea Europa, pero para eso necesitamos la intervención de las ONG “. Es una solicitud clara de ayuda.

Familia de Hidaya.

Líbano y espera que alguna ONG la ayude a
es un entusiasta del ‘Proyecto Fralteli’, donde
encontrar el tratamiento necesario en Europa.
realiza de su deseo de aprender cosas nuevas.
Hidaya es una niña hermosa y reservada. TamMohamed, a quien llaman Hamudi, tiene sepoco ella salió indemne
rios problemas mentade los eventos dramáticos
Hidaya quiere ahora vivir en el
les. La abuela muestra
que vivió, y que regresan
la llamativa cicatriz
Líbano y estudiar medicina, así,
a su mente cada noche en
que tiene en el pecho
de mayor,
forma de pesadillas. Está
a la altura del corazón.
podrá curar a sus hermanos.
encantada con el “ProyecHamudi, desgraciadato Fratelli”: aquí está
mente, tiene también
aprendiendo inglés y franproblemas
cardíacos,
cés, su idioma favorito.
ha sido operado y siYa sabe decir el nombre de los animales y decir
gue una terapia, pero su abuela teme no contar
algunas frases en francés, y también puede recon la atención y las estructuras adecuadas en
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Hydaya, en la primera fila, participa en una de las muchas actividades del Proyecto Fratelli.
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Rmeileh
H

a pasado poco más de un año desde su lanzamiento, en marzo de 2016, y el Proyecto Fratelli ya ha crecido mucho: son 50 los niños acogidos cada día en el centro educativo de Bourj Hamoud, un barrio popular de la periferia de Beirut, y más de 400 los que frecuentan el
centro establecido en el antiguo colegio marista de Nuestra Señora de Fátima en Rmeileh, cerca de Saida, que todos conocen como ‘Fratelli’.
Los niños y adolescentes que asisten al centro de Rmeileh son casi todos sirios que huyeron de su país cuando comenzó el conflicto interno,
pero también hay niños libaneses. El centro de Bourj Hamoud es frecuentado principalmente por refugiados iraquíes, huidos también ellos
de la violencia y amenazas del Daesh.
Para ellos, ‘Fratelli’ significa la posibilidad de ir al colegio, aunque no sea un centro de educación formal, y aprender lo necesario para
acceder al sistema educativo libanés. Este es, de hecho, el objetivo del proyecto: ofrecer una alternativa a toda una generación de niños que
huyeron de su propio país debido a la guerra, y que corren el riesgo de quedarse sin escolarizar durante años, debido a las dificultades burocráticas, a la disparidad de los programas educativos y a la inestabilidad familiar
Desde este año, Fratelli también significa campamento de verano: terminadas las clases y entregados los certificados de asistencia, el centro
de Rmeileh reabrió sus puertas para acoger a más de 200 niños y adolescentes por la mañana, y a otros tantos por la tarde. Divididos por
grupos de edad, desde las 8:00 a las 12:00 y luego de las 14:00 a las 18:00, los niños desarrollan algunas actividades en el aula y luego cantan,
bailan, juegan al fútbol o al baloncesto, se entretienen con actividades manuales, se divierten con juegos de destreza y con el futbolín, gritan
cuando un educador disfrazado de pirata llega para la búsqueda del tesoro y –al menos los más pequeños– chapotean en dos pequeñas piscinas inflables.
Cada día está dedicado a un tema: la amistad, la aceptación, el respeto; el aprendizaje de las normas acompaña siempre a cualquier actividad
pues - como dice el hermano Miquel, coordinador e impulsor del proyecto junto con el Hno. Andrés -”es transmitir principios de convivencia
a los niños y adolescentes que han sufrido traumas y tienen que integrarse en una nueva sociedad”.
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La atención a las personas siempre ha sido una
prioridad en la filosofía educativa lasaliana y marista, y el apoyo psicosocial es un eje fundamental del ‘Proyecto Fratelli’.
“Lo que nos preocupa principalmente es la persona” –dice Reem, una educadora libanesa– y esto
es uno de los puntos fuertes del proyecto. Todo el
trabajo educativo y social que aquí se hace contribuye a aligerar las tareas de las instituciones locales: seleccionamos a los niños preparados para
inscribirse en la escuela pública y damos apoyo
escolar a los otros, pero sobre todo trabajamos
para normalizar situaciones de estrés, ofrecemos
un lugar seguro para divertirse y socializar, y estimulamos positivamente a niños y adolescentes
que, si no, estarían en la calle sin nada que hacer,
Proyecto Fratelli - 6

en una situación de alto riesgo social “.
Los efectos positivos de este tipo de trabajo en
un sistema nacional puesto a dura prueba por
la presencia de 1 millón y medio de refugiados
–estos son datos oficiales, pero podría haber
muchos más– son evidentes para muchos libaneses, y esto hace que el ‘el proyecto Fratelli‘
haya sido bien acogido tanto en Rmeileh como
en Beirut, y no sólo por parte de la comunidad
local; los programas educativos y sociales de
‘Fratelli’ están en línea con las orientaciones
de las autoridades ministeriales correspondientes y de Unicef, aunque por el momento no exista un reconocimiento oficial.
Un proyecto educativo eficaz también debe
brindar apoyo a las familias, y oportunidades

para una capacitación alternativa a la escuela; por
eso el ‘Proyecto Fratelli’ ha organizado cursos de
informática y de corte y confección para adultos.
Gracias a eso, tanto jóvenes como madres de familia han adquirido destrezas útiles para apoyar
la economía familiar, encontrando, al mismo
tiempo, un lugar para socializar entre ellos y con
sus maestros.
A los pocos meses de su lanzamiento, “Fratelli”
había crecido más allá de las expectativas iniciales, y ya se está pensando en nuevos desarrollos.
En el próximo curso, se incrementarán los programas para jóvenes, las actividades deportivas,
la educación al respeto del medio ambiente y los
derechos del niño. Nuevos desafíos para los cuales se requieren más recursos y más personas.
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La comunidad de Rmeileh está hoy compuesta de
tres religiosos y una laica: a Miquel y Andrés se
unió el hermano Isaac, marista español, y Sara,
una voluntaria mexicana que decidió dedicar un
año de su vida a ‘Fratelli’. Pronto llegará otra
joven voluntaria y otro religioso, para hacer de
esta comunidad una realidad cada vez más intercongregacional y mixta (religiosos y seglares).
Luego, en el verano, para animar la colonia, hay
voluntarios de varias nacionalidades procedentes
del ámbito lasaliano y marista, así como un grupo
de jóvenes de Taizé: una muestra evidente de que
‘Fratelli’ es realmente un lugar de encuentro para
todos.
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Familia de Ibtihaj

Fratelli’ aprenden cosas nuevas, así que es muy
bueno que haya cursos también para ellas”, En
definitiva, según Zaher, es un proyecto muy útil
para los refugiados, y debe ampliarse para satisfacer las demandas de muchas personas que están
en lista de espera para poder inscribir a sus hijos

en ‘Fratelli’. Zaher nos dice bromeando que, de
todos los autobuses que ve por la calle, el más lleno es siempre el suyo. ¡Los centros educativos de
las otras ONG de la zona no son tan solicitados!
Zaher espera regresar un día a Siria, cuando la
situación esté tranquila ... mientras tanto, está di-

spuesto a ir a donde quiera que haya oportunidades
de trabajo y un buen sistema sanitario, ya sea en
el Líbano o en Europa, pues su esposa está embarazada de otra niña pequeña que se llamará Zara.

I

Ibtihaj frecuenta el ‘Proyecto Fratelli’. Su
padre, Zaher Chabana, nos cuenta su historia.
Son de origen libanés y vienen de Dar’a, en el
sur de Siria. Los problemas comienzan en 2011 y
la familia se traslada al norte del país; de Dar’a
a Cham a Latakia y de aquí a Turquía, donde
permanecen año y medio. A partir de entonces,
la familia se separa: las dos hermanas mayores
van de Ibtihaj a Alemania, mientras que el resto
de la familia regresa al Líbano y llega a Trípoli,
y de allí a Beirut. Luego, la familia Ibtihaj se
desplaza de Beirut a Saida, al shelter de Abra.
Aquí, el padre de Ibtihaj, que fue uno de los primeros en llegar, tiene un estatus privilegiado,
es de hecho la autoridad del shelter, o sea una
especie de jefe. Su casa está bien arreglada y es
acogedora. Zaher, en Siria, trabajaba en la construcción. Aquí no ha perdido el hábito de hacer
un poco de deporte y, en un rincón de la casa,
tiene un banco y las pesas para hacer ejercicios.
Zaher conoce muy bien el ‘Proyecto Fratelli’ no solo porque lo frecuenta Ibtihaj, sino
también porque hace de conductor del autocar que transporta diariamente a los niños
desde el shelter hasta el centro educativo.
Está muy satisfecho con el ‘Proyecto Fratelli’.
“Los de Fratelli - nos dice - no solo ayudan a
quienes lo necesitan, sino que realmente tienen en cuenta a las personas y sus derechos. Y
además, las mujeres, que en el shelter no hacen más
que charlar todo el día; cuando van al ‘Proyecto
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Zaher Chabana, después de acogernos en su casa, nos cuenta su historia y la importancia del Proyecto Fratelli para él.
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Dalia
“Me gusta el Líbano”, dice Dalia, “pero prefiero Siria”. Dalia tuvo que huir de Siria a causa de la guerra,
y allí dejó su casa, sus amigos y parte de la familia.
Ahora Dalia vive en el shelter de Abra. Sentada
en el patio, Dalia nos relata lo que ha sido de sus
sueños y proyectos desde que el año pasado, por
primera vez, nos narrara su historia y su experiencia con “Fratelli”. Desde una puerta que da
al patio, su madre de vez en cuando se asoma y
sonríe. Dalia se matriculó en una escuela pública
del Líbano, pero lo dejó: no se sentía a gusto
porque la habían puesto en una clase de alumnos mucho más pequeños que ella. Dejó pues la
escuela, pero no quiere renunciar a sus estudios.
Sueña con convertirse en profesora de árabe, y
quizás continuar sus estudios en Alemania, donde actualmente reside su padre. Por supuesto que
no será fácil. Afortunadamente está el ‘Proyecto
Fratelli’, al que Dalia asiste todos los sábados
para participar en las actividades del club y donde ha asistido a cursos de formación profesional.
Mientras tanto, la pesadilla de la guerra sigue presente. “¿Qué te da miedo?” - le preguntamos. “Los militares”. -”¿Qué esperas para el futuro?”
-”Volver a ver a mi familia finalmente reunida”.
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Vista del refugio (shelter) desde arriba
(arriba, a la izquierda)
En el patio del refugio (abajo)
Un niño dentro del refugio (arriba)
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Fadia

Los invernaderos
donde en sus rincones muchas familias
sirias han hecho su
hogar, incluido Fadia
y su familia.

F

Fadia ocupa una vivienda bastante modesta, no lejos del centro educativo de
Rmeileh, en medio de invernaderos donde
se cultivan tomates. Aunque solo tiene una habitación y una terraza, la casa de Fadia es muy
acogedora. Los cojines de color rojo y dorado,
esparcidos sobre la alfombra y las esteras al estilo árabe, le dan un aspecto agradable. Hay flores
artificiales, un ventilador y la televisión, pero lo
que más destaca es una imagen en la pared que
representa a los padres Champagnat y de La Salle con el logotipo de “Fratelli”. Para Fadia y su
familia, el ‘Proyecto Fratelli’ significa mucho.
En el 2011, Fadia y su esposo escaparon de
Idlib con sus dos hijas pequeñas. El viaje fue difícil y peligroso, siempre con miedo a la guerra y a los ataques terroristas. Fadia y su familia llegaron primero a Trípoli, en el norte del
Líbano, y luego se establecieron en Rmeileh,
justo al sur del país. Pero una vez en el Líbano,
el esposo de Fadia abandonó a la familia y reLuego Fadia conoció a Ali, un joven refugiado
gresó a Siria donde murió víctima de la guerra.
sirio que escapó de Hamah, y hace tres meses se
Fadia se quedó sola y sin ayuda para ella y sus hicasó con él. Ali trabaja
jas, hasta que supo que el
Para Fadia y su familia, el ‘Proyecto como albañil. Pagan
“Proyecto Fratelli” busca200 dólares al mes de
ba una persona para la limFratelli’ significa mucho.
alquiler y no reciben
pieza y ella se ofreció. En
“Antes no teníamos nada,
ninguna ayuda. Su
octubre de 2016 comenahora
podemos
vivir”.
esperanza es regresar
zó a trabajar en el centro.
un día a Siria, cuando
“Antes no teníamos nada,
la situación se calme.
ahora podemos vivir”,
Irán solo cuando tengan certeza de que el país es
dice Fadia. Su hija mayor, Hiyam, de 5 años, asiseguro. Lo que más añoran de Siria son los perfuste al proyecto y todos los días regresa a casa con
mes, el ambiente y también los amigos, el hogar
entusiasmo y cuenta todo lo que ha aprendido.

... Si regresan hoy, Fadia y Ali ya no encontrarán
nada de lo que dejaron: sus casas han sido destruidas, sus ahorros han desaparecido y, en el caso de
Ali, todos los miembros de su familia han muerto
Eligieron esta casa porque está cerca de “Fratelli” y Ali no quiere que Fadia haga largos desplazamientos sola por las calles. Antes, Fadia
trabajaba en la agricultura siete días por semana;
ahora que trabaja con Fratelli se siente mucho

más feliz; piensa asistir a cursos de informática
para aprender cosas nuevas, cuando tenga tiempo
... Fadia y Ali creen que ‘Fratelli’ es un proyecto
maravilloso, y esperan que pronto puedan emitir
certificados oficiales para quienes lo frecuentan.

Una imagen de Champagnat y La Salle con al lado el símbolo de Fratelli, en la pared de la casa de Fadia.
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Nouri y Bashar

Testimonio escrito de Nouri

N

Hace unos años, buscaba la manera de completar mi
educación o, al menos, de aprender inglés, pero las
condiciones de vida no eran favorables. Un día, un
amigo mío me dijo que acababan de abrir un centro
donde enseñaban informática, árabe e inglés a personas como nosotros. Me puse muy feliz y fui directamente a inscribirme.
Los días que hemos pasado aquí aprendiendo y conociendo gente nueva ya son historia. A pesar nuestro,
llegó el último día y acabó el año escolar. Hemos
aprendido muchas cosas, pero, por desgracia, los momentos felices pasan rápidamente, mientras que los
tristes son muy lentos.
Damos gracias a Dios por esta asociación (‘Fratelli’)
que nos ha ayudado y nos ha proporcionado todo lo
necesario: libros, lápices, gomas de borrar, sobre todo
en este país donde la educación es muy cara, y que
además también nos aseguró el transporte.
Gracias, hermano Miquel, por haber hecho lo imposible por hacernos felices; gracias a los hermanos
Andrés e Isaac; gracias a William, Ali, Hayat, Rana y
Reem; gracias a todo el personal de ‘Fratelli’.
Pido perdón si alguna de mis acciones ha podido
molestar a alguien, y doy gracias a este país en el que
vivimos.

Nouri y Bashar han seguido los cursos
para adultos del “Proyecto Fratelli”.
Ambos huyeron de Siria en 2011 cuando
comenzó el desorden. Llegaron al Líbano a través
de la Bekaa. Nouri viajó directamente a Beirut;
Bashar fue primero a Trípoli y luego a Beirut.
Bashar tiene 20 años, ha venido al Líbano desde
Idlib con su familia. Nouri tiene 22 años, proviene
de Dayr az-Zawr y en el Líbano está solo, pues su
familia se quedó en Siria. Para Nouri el verdadero problema es la distancia de la familia; “por lo
demás –dice– la vida aquí en Líbano no es demasiado complicada”. Tanto él como Bashar han encontrado un buen trabajo en un complejo turístico.
La lengua y la apertura cultural que encontraron
en el Líbano han facilitado la inserción de Nouri y Bashar en el nuevo país. Seguramente, dice
Nouri, Europa hubiera sido muy diferente, pero
aquí también hay dificultades. El ‘Proyecto Fratelli’ les ayudó ofreciéndoles oportunidades de capacitación que de otro modo no hubieran tenido.
Asistieron a cursos de inglés (el idioma que todos
prefieren por ser el primer idioma del mundo), de
árabe y de ordenadores. Nouri y Bashar son jóvenes educados, ambos tienen el diploma de fin de

El Proyecto Fratelli les ayudó
ofreciéndoles oportunidades
de capacitación
estudios secundarios en su país. Su esperanza es
poder aprovechar los cursos de ‘Fratelli’ y, sobre
todo, esperar que pronto el Proyecto sea legalmente reconocido y pueda otorgar títulos oficiales.
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Nouri y Bashar hablando sobre su experiencia
en el ‘Proyecto Fratelli’ (arriba)
Primer plano del joven Nouri (abajo)
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Los Hermanos Isaac, Miquel y Andrés,
coordinadores del proyecto hablan de
algunos aspectos organizativos.
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Noura, Noha y
Maha

S

obrias y elegantes con sus vestidos tradicionales, Noura y sus hijas Noha y Maha
se sientan a la mesa de trabajo y nos muestran cómo han aprendido a usar la máquina
de coser. Luego nos enseñan los trabajos que
han confeccionado durante el curso de dos meses en Fratelli: paños de cocina, ropa para
niños y las cortinas que vemos en las ventanas.
Noura, Noha y Maha están entre las diez mujeres
que este año asistieron al curso de corte y confección organizado por el Proyecto Fratelli. Vienen
de Damasco, han huido por miedo a la guerra y
ahora viven en Rmeileh, cerca del centro educativo. En la casa donde residían, tenían una máquina de coser, pero no necesitaban trabajar, vivían
bien. Aquí en el Líbano trabajar es una necesidad;
con este curso se han especializado y tal vez algún
día puedan comprar su propia máquina de coser;
por el momento tienen una que les ha prestado el
‘Proyecto’; con ella pueden trabajar por sí mismas
y también hacer prendas que otras personas les encargan, y así contribuyen a la economía familiar.
Su experiencia con ‘Fratelli’ ha sido muy positiva; esperan que el proyecto siga creciendo
para tener acceso a otras oportunidades de
formación, por ejemplo, asistiendo a cursos de
informática, árabe e inglés. Noura y sus hijas
desearían regresar a Siria, pero mientras estén
en Líbano, o incluso si viajan a Europa, necesitarán programas como estos para ellas y para
sus hijos. Los hijos de Noha y Maha están en
la escuela pública, pero también participan en
el campamento de verano de ‘Fratelli’ porque,
como dicen Noha y Maha, aquí se lleva a cabo
un trabajo educativo que es muy importante.
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Noura y sus hijas
Noha y Maha mientras trabajan con la
máquina de coser
después de haber asistido por dos meses
al curso de corte y
costura de ‘Fratelli’.
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Sara

S

ara tiene 25 años. Es de Sonora, una ciudad
del norte de México, cerca de la frontera
con Estados Unidos, y trabaja en el sector
de marketing y publicidad. Hizo todos sus estudios con los lasallistas desde que tenía 9 años, y
fue precisamente en la escuela lasaliana de Sonora, donde colaboraba con los niños como voluntaria, cuando oyó hablar del ‘Proyecto ‘Fratelli’.
El hermano Andrés, mexicano, uno de los responsables del Proyecto, estuvo hablando sobre
Fratelli en la escuela de Sara. Ese mismo día, después de la presentación, Sara decidió ofrecerse
como voluntaria. “El hermano Andrés habló con
tanto entusiasmo de esos niños ... que su alegría
me conquistó al instante “, dice Sara. “Pensé que
si a pesar de la guerra, la muerte y la destrucción
estos niños pueden vivir y transmitir alegría, es
que todavía hay esperanza para el mundo. Sentí el deseo de participar. Para mí, este proyecto es un símbolo de esperanza en el mundo”.
Después de apenas un mes en ‘Fratelli’, Sara ya
parece observar cambios en los niños. Por supuesto, algunos de ellos han manifestado problemas,
pero van ganado en confianza día a día. “Este es su
lugar feliz”. Los beneficiosos efectos de ‘Fratelli’
se ven muy rápido. Además, llegan ecos positivos

también de las madres, de las del taller de costura, por ejemplo. O de las familias que estuvieron
presentes, numerosas y participativas, el día de la
entrega de los diplomas, al finalizar el año escolar. Incluso cuando van por la calle, los niños y
los padres que reconocen a los hermanos o los
educadores de Fratelli, se apresuran a saludarlos.

la adaptación, una habilidad fundamental para
Sara fue a Líbano para colaborar en el ‘Proyecto
quienes deben integrarse en una nueva comuniFratelli’ durante un año ‘’; vive en Rmeileh con la
dad, ya sea en el Líbano o en cualquier otro lugar.
comunidad, que está compuesta de tres religiosos,
Y luego, la otra herramienta importante, el
maristas y lasalianos, y de voluntarios que de vez
verdadero punto fuerte del
en cuando se incorporan por
períodos más o menos largos. “Para mí, este proyecto es ‘Proyecto’, es la educación. La
“Estar aquí para mí es un en- un símbolo de esperanza educación promueve el cambio de mentalidad y, por tanto,
riquecimiento, dice Sara, una
en el mundo.”
la integración, tanto para los
experiencia que no olvidaré
refugiados como para los vofácilmente, y que de alguna
luntarios y para la comunidad que acoge. Sara
manera tendré que asimilar y asumir en mi vida
cree en el poder de transformación cultural y
cuando regrese a México”. Pero sin duda es una
social del ‘Proyecto Fratelli’, que ha susciriqueza también para los niños que ven personas
tado interés en su casa, en la familia y amigos
procedentes de diversas partes del mundo (cuande México, un país donde está muy presente
do Sara da este testimonio, junto con ella en la
el tema de los migrantes, pero al que la gencomunidad hay jóvenes voluntarios maristas y late, por desgracia ya parece haberse habituado.
salianos españoles, un hermano lasallista de Burkina Faso, tres voluntarios alemanes y dos italianos), una realidad que abre la mente y favorece

Sara, de 25 años, voluntaria
en el ‘Proyecto Fratelli’,
hizo todos sus estudios en
las escuelas Lasallistas en
Sonora, una ciudad en el
norte de México donde ella
nació.
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Sara juega con los
niños sirios durante
una de las muchas
actividades
recreativas
organizadas.
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Hanan Almasri

•

•

¿Lo más bonito? ¡El ‘Proyecto Fratelli’!

“Es muy duro cuando lo pierdes todo. Mis padres, mi hermano, mi hermana y yo huimos de
Siria en 2013 a causa de la guerra, Mi hermano
mayor está en Jordania, lo echo mucho de menos”. Hanan tiene 14 años y es de Cham. Dejó su
país cuando cursaba cuarto de Primaria, y a ella,
ir a la escuela le gusta, le resulta fácil. De mayor
le gustaría ser profesora de inglés, un idioma que
le encanta y que ya habla. Hanan ha estado asistiendo al ‘Progetto Fratelli’ desde 2016 cuando oyó hablar de él a amigos y vecinos. Durante
el año, por la tarde va a la escuela pública y la
mañana se la pasa en el centro “Fratelli”, donde la ayudan a hacer las tareas y a preparar los
exámenes que realiza en la escuela. En el verano,
participa en las actividades de los campamentos.
“El ‘Proyecto Fratelli’ me ayuda mucho”, continúa. “Nos divertimos, bailamos, hacemos deporte y nos enseñan muchas cosas útiles. El
apoyo escolar que recibo es lo más importante de todo, seguro, pero también hay actividades de ocio, amigos, un ambiente agradable y
abierto, educadores, profesores ... ¡los hermanos
Miquel y Andrés! “. Por supuesto que, según
Hanan, habría cosas que mejorar; por ejemplo, si hubiera más personas y más recursos,
el proyecto podría seguir creciendo y ofreciendo estas ventajas a otros niños y adolescentes.
Hanan echa de menos todo su país: su casa,
sus amigos, sus vecinos ... solo tiene consigo a su familia. Lo que más miedo le da es la
guerra. Y ¿qué es lo más hermoso para ti, Hanan?, le preguntamos. Piensa por un momento y luego exclama: ¡el ‘Proyecto Fratelli’!
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Hanan Almasri bromea con sus amigos
por la mañana, antes del inicio de las
actividades recreativas
(arriba)
Hanan Almasri cuenta
su historia y lo que
significa para ella el
‘Proyecto Fratelli’
(abajo)

Agosto de 2017

En Bourj Hamoud
En Bourj Hamoud, barrio periférico de Beirut, habitado tradicionalmente por armenios, el “Proyecto Fratelli” se encuentra
en el cuarto piso de un edificio de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Un largo pasillo con paredes cubiertas de dibujos de
colores y aulas luminosas que aún huelen a pintura fresca. Aquí, el ‘Proyecto Fratelli’ acogió a 50 niños y adolescentes durante el año escolar, en su mayoría iraquíes huidos del país.
Cuando se puso en marcha ‘Fratelli’, explica Bahjat, director del proyecto en Bourj Hamoud, hicimos correr la información
entre los representantes de la comunidad iraquí –muy numerosa en esta parte de la ciudad– y las parroquias. Entre los que
hicieron la solicitud, dimos prioridad a los niños y adolescentes que estaban excluidos de la enseñanza estatal. Las actividades se interrumpieron a finales de junio, pero las familias de los beneficiarios esperan que reanuden en septiembre, después
de las vacaciones de verano, ya que no hay otras alternativas de estudio y de ocio para los que no tienen acceso a la enseñanza
pública.
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Bahjat, responsable de la sección de
Bourj Hamoud del Proyecto Fratelli
(arriba a la izquierda)
Las aulas luminosas y las paredes llenas
de dibujos de colores en la estructura
de Bourj Hamoud (abajo y arriba y a la
derecha)
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Estados Unidos ... Regresar a sus hogares en Iraq,
no; allá no hay nada que les mueva a regresar.
Y además sueñan, cuando sean mayores, con ser
ingeniero o médico. Al oírles hablar y sabiendo
cuántos problemas tienen ahora para inscribirse en
una escuela pública, comprendes que tendrán que
trabajar muy duro para hacer realidad sus sueños.

Ayden, Aysen y
Oneil

O

Oneil tiene 14 años y llegó de Mosul con
su familia en 2014. Los gemelos Ayden y
Aysen llegaron ese mismo año desde Erbil, donde tuvieron que esperar tres meses antes
de poder tomar el avión que los llevaría a salvo a
Beirut. Los encontramos en el centro ‘Fratelli’ de
Bourj Hamoud, donde vinieron a propósito para
contar su experiencia en el proyecto. A Oneil no
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le gusta en absoluto estar en el Líbano, los hermanos Ayden y Aysen, en cambio, piensan diferente, les gusta todo en este nuevo país; pero hay
algo en que los tres chicos están de acuerdo: el
‘Proyecto Fratelli’ es maravilloso y ellos se lo
pasan fenomenal. Cada mañana hay un momento
de oración; todos los lunes hay actividades artísticas, y luego las asignaturas de la escuela: ciencias, inglés, francés, matemáticas, árabe, español.
Aprenden y crean lazos de amistad. Además, reciben ayuda psicosocial cuando es necesario. El
Proyecto es realmente bueno y los tres chicos
esperan que siga desarrollándose, porque realmente es muy necesario para gente como ellos.
Oneil, Ayden y Aysen sueñan con planes para el
futuro: quisieran ir a Canadá, a Australia o a los
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Ayden, Aysen y Oneil hablando sobre su experiencia en el
‘Proyecto Fratelli’ (arriba a la izquierda)
El pasillo lleno de colores y dibujos dentro de la estructura de
Bourj Hamoud (arriba y abajo, a la derecha)
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Por la mañana, los niños
y los jóvenes del ‘Proyecto
Fratelli’, entusiasmados
por subir al autobús que los
lleva al centro en Rmeileh.
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Samira, Joseph
y Josetta

J

oseph es un niño de 11 años con aire espay frecuenta el centro ‘Fratelli’ para recibir apoyo
bilado; habla inglés porque lo aprendió en
en sus estudios y participar en actividades recreaAustralia, donde su familia vivió dos años
tivas. “Fratelli es un proyecto muy bonito, - conantes de llegar a Beirut huyendo de Duhok en el
tinúa; nos ayuda a mantener la mente despierta”.
Kurdistán. Junto a él, su hermana Josetta hace diSamira, la madre de Joseph y Josetta, es una de
bujos en una hoja con lápices de colores y luego
las mujeres que han seguido el curso de esteticinos enseña su trabajo: tres figuritas que represensta en el “Proyecto Fratelli”. Nos cuenta que en
tan a ella misma , a una
Duhok, en el Kurdistán
amiga suya y a Bahjat “Teníamos miedo al Daesh, y temíam- iraquí, tenía problemas
en el centro “Fratelos que los musulmanes de la zona se de convivencia con muli” de Bourj Hamoud.
sulmanes, y cuando al
“Me gusta estudiar in- unieran a Daesh y fueran una amenaza esposo de Samira le sapara las mujeres cristianas”.
glés, francés y también
lió una oportunidad de
las matemáticas”, dice
trabajo en Australia, la
Joseph, “pero el árabe
familia se mudó allí. Al
no, no me gusta; por eso no me siento bien en los
cabo de dos años, en 2015, tuvieron que regrecolegios del Líbano”. Joseph fue inscrito en un
sar a Duhok, pero encontraron que la situación
colegio privado, en cuanto su familia se estableció
era peor: el Daesh se acercaba y el imán local inen Beirut, pero era muy caro. Por otro lado, en los
staba abiertamente al odio contra los cristianos.
colegios públicos se sentía discriminado; no tenían
“Teníamos miedo al Daesh”, recuerda Samira, “y
en cuenta sus dificultades con el idioma y recibía
temíamos que los musulmanes de la zona se uniecontinuamente avisos disciplinarios sin motivo.
ran a Daesh y fueran una amenaza para las mujeAhora, Joseph estudia por su cuenta en su casa,
res cristianas”. La familia de Samira huyó de su
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Arriba se muestran unos trabajos realizados por niños y jóvenes que participan en el
‘Proyecto Fratelli’ en la sección de Bourj Hamoud (arriba)
Samira, Joseph y Josetta en una de las aulas de Bourj Hamoud (abajo)
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país tomando un avión en Erbil, y se instalaron
en Beirut. Sin embargo, el esposo de Samira tuvo
que regresar a Irak, donde es un funcionario del
gobierno, y desde allí apoya a la familia. Pero los
problemas son muchos: la distancia, en primer
lugar, y luego el coste de vida demasiado alto en
el Líbano. Tenemos que renunciar a ciertos alimentos, -prosigue Samira,- el sistema de salud es
poco accesible, los niños están en edad escolar, y
tienen la sensación de que los refugiados como
ellos no deben causar demasiados problemas.
Samira se siente extraña en esta ciudad; incluso ha tenido que cambiar de casa huyendo de la
hostilidad de ciertos vecinos. Afortunadamente,
ahora tiene una vecina farmacéutica que ofrece ayuda a los niños, y además está el ‘Proyecto Fratelli’ que les da nuevas oportunidades.
Samira hizo el curso de esteticista por interés personal, y también para relacionarse con otras personas. Esta profesión podría ayudarla a encontrar
trabajo, como ocurrió con sus dos colegas de la
universidad que ahora trabajan en esa profesión
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Josetta con Dalia,
una voluntaria
(arriba)
Josetta mientras
dibuja (abajo)
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Niños mientras dibujan en clase (arriba)
Algunos diseños hechos por los niños (abajo)
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Proyecto Fratelli - Ficha técnica y agradecimientos
El Proyecto Fratelli fue firmemente deseado por las dos Congregaciones involucradas, empezando por los respectivos Superiores generales. Al principio parecía un sueño difícil de lograr, porque las dificultades parecían
mayores que las posibilidades de actuar en un contexto tan complejo. El proyecto ha despegado gracias al compromiso progresivo y creciente de todos los actores envueltos: Los hermanos del lugar, las comunidades educativas lasalianas y maristas del Líbano, la red de solidaridad internacional de las dos Congregaciones, y las organizaciones que creyeron en el proyecto y lo apoyaron económicamente, y a través de personal voluntario, y
de acciones de difusión y de promoción ...
Desde el primer día hasta ahora, el Proyecto Fratelli ha fomentado la esperanza y la alegría; este reportaje fotográfico ofrece una pequeña muestra de la vida que se respira en Rmeileh y en Bourj Hammoud.
Queremos agradecer a todos los que han colaborado, cada uno según sus talentos y posibilidades, para realizar lo que a continuación les indicamos:

Programas que funcionan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela infantil
Apoyo escolar y extraescolar
Alfabetización y aritmética básica (Basic Literacy and Numeracy)
Programa de Aprendizaje Acelerado (Accelerated Learning Program - ALP)
NADI ATFAL: Club para niños
MULTAKA ATFAL: Punto de encuentro
Capacitación profesional para mujeres jóvenes
MULTAKA CHABAB / MULTAKA SABAYA: punto de encuentro para jóvenes
Apoyo escolar en verano
Colonia de verano
Programa de Apoyo Psicosocial y de Protección Infantil

Beneficiarios (cifras relativas al año escolar 2016/17):
•
•
•

Unos 500 niños y niñas
Unos 60 jóvenes
Sus familias

Voluntarios comprometidos en el proyecto:
•
•
•
•

2 voluntarios internacionales por un período prolongado
16 voluntarios internacionales por un corto período
4 voluntarios locales comprometidos permanentemente
12 voluntarios locales comprometidos en iniciativas puntuales o de corta duración

Fondos totalmente utilizados en el proyecto hasta la fecha:
•

721.382 USD

Fondos utilizados en el proyecto durante el año escolar 2016/17:
•
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499.139 USD
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Proyecto Fratelli - Ficha técnica y agradecimientos
Agradecemos cordialmente a todas las organizaciones, grupos y personas que han hecho posible este proyecto y que continúan apoyándolo.
Aunque en el listado que sigue sólo mencionamos las agencias o instituciones legalmente registradas, queremos reconocer abiertamente el esfuerzo conjunto de donantes individuales
y de muchas familias de diferentes rincones del planeta, que han sido y siguen siendo una parte significativa del sostenimiento del proyecto.
A todos ellos, nuestro AGRADECIMIENTO más sincero.

NOME
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PAESE

A.V.S.I.

Italia

Associazione Girovolley

Italia

Ayuntamiento de Huesca

España

Ayuntamiento de San Sebastián

España

Ayuntamiento de Zarautz

España

Benevity Fund - Microsoft

U.S.A.

Bethlehem University

Tierra Santa

Caritas San Sebastián

España

Central Catholic HS

U.S.A.

CNEWA Pontifical Mission

U.S.A.

Comunidad Vedrunas

España

CONFER

España

COR UNUM

Vaticano

Diputación General de Aragón (Comité de Emergencias)

España

F.M.S.I.

Italia

Fundación Champagnat

España

I.E.C.D.

Francia

International Foundation I.F.

Svizzera

La Salle College HS

U.S.A.

Manos Unidas

España

Mercy Corps

Irlanda

Misean Cara

Irlanda

Obispado de Mondoñedo-Ferrol

España

Proega

España

PROIDE

España

Provincia del Medio Oriente FSC

Libano

Provincia La Salle Messico Sud Antille

Messico

Provincia Mediterranea FMS

España

Proyde

España

Saint Laurent-La Paix Notre Dame

Francia

Schools for Syria

Irlanda

Scuola e Comunità La Salle Jaffa

Israele

Scuole Mariste e Lasalle

Libano

Sed

España

St John Paul II School

U.S.A.

The Loyola Foundation

U.S.A.

V.L.P.

Belgio
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