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Ceremonias de Fin de Curso 2016 
Las clases de informática están organizadas siguiendo el es-
tándar  internacional  ICDL (International  Computer  Driving 
License)  para  mejorar  el  nivel  de  informática  de  los  partici-
pantes.  Durante  el  2016  los  cursos  cubrieron  Word,  Excel, 
powerpoint e introducción a la informática. De los 100 estudi-
antes inscritos, 58 terminaron en Diciembre con buena nota y 
podrán promocionar al siguiente nivel.

140 niños con sus familias celebraron el fin de curso de la es-
cuela infantil en Gulawein. Durante la ocasión, los niños 
recitaron poemas, bailaron y cantaron canciones. Los padres y 
madres quedaron maravillados de lo mucho que los niños y 
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Inseguridad 

“La paz no es algo que se desee. 
Es algo que se construye, que 
forma parte de uno y que uno 
ofrece.” J. Lennon. 
La situación en Maban iba bien 
hasta el día de Navidad. Comba-
tes empezaron alrededor del 
campo de refugiados de Doro, 
entre grupos armados de la co-
munidad local y de la comunidad 
de refugiados (SPLA-N). Un gran 
número de mujeres y niños em-
pezaron a correr huyendo de los 
disparos. Muchas familias fueron 
desplazadas de nuevo. Casi un 
tercio de nuestro equipo aban-
donó sus casas y a fecha de hoy 
todavía no han podido regresar. 
Civiles de ambos lados fueron 
víctimas de la violencia. El 
número exacto de víctimas to-
davía no se conoce, aunque al-
gunos informes hablan de 30 
personas.  
El miedo y la sospecha entre los 
refugiados y la comunidad local 
todavía es grande, aunque la 
situación poco a poco va mejo-
rando. Líderes de ambas comu-
nidades se reunen en un comité 
para la paz y la reconciliación, 
organizado por ACNUR. 
Deseémos unos ojos que vean lo 
mejor de cada persona, una voz 
que denuncie la violencia para 
resolver disputas, una mente que 
olvide lo malo, un corazón que 
perdone lo peor y un alma que 
nunca pierda la fé en la paz. 
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niñas habían aprendido, sobre todo en Inglés. 

Los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición siguen forzan-
do a muchos a huir de sus casas y tierras. Debido a esto, en Maban 
miles de personas viven en situación muy precaria. Entre ellos, están 
los  307  niños  y  niñas  desplazadas  en  Huffra  que  durante  el  año 
atendieron la escuela apoyada por JRS. 

En 2016, 664 personas sigueron nuestros cursos de Inglés que es-
tán organizados según el estándar internacional del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas. Durante la ceremonia de 
graduación en Diciembre los  estudiantes mostraron lo aprendido 
con canciones y pequeños dramas. Las autoridades y representantes 
del gobierno local presentes en la ocasión animaron a los estudi-
antes a ser agentes de paz y reconciliación. 
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Escuela Infantil en 
Gulawein 

Es maravilloso ver con qué cu-
riosidad y atención los niños y 
niñas de Gulawein siguen las 
obras de construcción de la nue-
va clase. Esperamos poder ter-
minarla pronto y celebrarlo todos 
juntos. 



�

Celebrando el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 
“Trabajemos juntos para la plena participación de las personas con discapaci-
dad en un mundo sostenible e inclusivo que abrace la humanidad en toda su 
diversidad.”

Esta cita de Ban Ki-moon, exsecretario general de NNUU, resume el 
espíritu de la celebración del día 3 de Diciembre en el campo de refu-
giados de Doro. 

Desde 1992, NNUU ha promovido este día internacional para pro-
mover una mejor compresión de los derechos de las personas con dis-
capacidad, algo muy necesario en nuestro contexto.

Los parlamentos del representante de los grupos de amputados y de 
los grupos de padres y madres de niños con discapacidad nos ayu-
daron a poner rostro y entender los retos que afrontan para que sus 
derechos y dignidad sean respetados. También nos ayudaron a enten-
der el valor de la integración de las personas con discapacidad. Las 
madres expresaron su gratitud por el centro de día recién abierto por 
el JRS.

Los bailes tradicionales y las actuaciones musicales, junto con el grupo 
de acróbatas animaron la ocasión.

Fue un día para derrumbar barreras, reconocer las diferentes capaci-
dades de cada uno de los presentes y celebrar que dis-capacidad no 
significa incapacidad. 

Curso Básico de Asesoramiento Psicológico 
Durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2016, pudimos ofrecer 
el tercer curso básico de apoyo psicológico, esta vez, para 40 miem-
bros de la comunidad local. El objetivo es formar a jóvenes para que 
puedan ayudar a su comunidad, resolviendo conflictos y ofreciendo 
apoyo para mejorar la gestion de los problemas del día a día.
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Navidad en Maban 

Desde que llegamos a Ma-
ban, nunca deja de impre-
sionarnos cómo los refugia-
dos y las personas des-
plazadas son capaces de 
ofrecer su bondad y valentía 
en medio de un ambiente 
que, con demasiada fre-
cuencia, conduce al de-
saliento y a la desesperación. 
Su vida está amenazada de 
muchas maneras, pero, sin 
embargo, optan por per-
manecer abiertos a la bon-
dad y la ternura en lugar de 
encerrarse en su desgracia. 
¿Qué es aquello que, ante la 
amenaza de nuestras propias 
vidas, optemos por ofrecer 
lo mejor a los demás, nos 
esforzemos por evitar su 
sufrimiento y que-ramos 
compartir con ellos el placer 
de las cosas senci-llas de la 
vida? 
El gesto de nuestros her-
manos y hermanas es un 
rayo de luz en la oscuridad. Y 
así lo expresan cada Navi-
dad: decorando sus casas 
con colores llamativos (ver 
foto en la página 4). Su es-
peranza y la nuestra es de-
cidir vivir en amor. 
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El  curso  también  les  ofreció  herramientas  de  auto-
conocimiento y  técnicas  para  mejorar  la  vida  en comu-
nidad, creando oportunidades para desarrollar un entorno 
más pacífico.  Además,  el  curso les  ofreció herramientas 
para sentirse útiles y productivos. Las plazas son limitadas 
y la demanda es alta por lo que seguiremos ofreciendo es-
tos  cursos  para  los  jóvenes  de  ambas  comunidades. 
Dorothy Agoe y Jeremiah Adam 

Navidad en Maban 
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El equipo: Joseph Benson 
¿Porqué té uniste a JRS? 

Soy profesor de profesión. La misión de 
JRS me atrajo. Me gustan nuestros proyec-
tos educativos, pensados para promover 
un futuro mejor para las nuevas genera-
ciones. Las actividades psicosociales tam-
bién son de gran ayuda pues empoderan a 
las personas vulnerables devolviéndoles 
su dignidad. 

¿Qué es lo que disfrutas más de tu trabajo 
como formador de profesores?  

Disfruto de las buenas relaciónes de co-
laboración, dedicación al trabajo y el uso 
de buenos métodos de enseñanza. 

¿Y qué parte encuentras  más difícil? 

Los conflictos entre las diferentes comu-
nidades que nos obligan a parar activi-
dades impidiendonos cubrir el temario. 

¿Puedes compartir con nosotros un mo-
mento especial que hayas vivido? 

En ocasiones especiales nos juntamos con 
los profesores para tocar música y hacer 
representaciones sobre los efectos de la 
violencia, incluida la violencia doméstica, 
las consecuencias de actitudes no profe-
sionales en las escuelas, etc. 

¿Cómo viviste el brote de violencia en 
Navidad? 

El 25 de Diciembre fui a la Iglesia y dejé 
todas mis cosas en Doro, dónde me aloja-
ba durante las vacaciones escolares. Todo 
lo que tenía fue robado pero pude sobre-
vivir en el recinto de JRS. 

JRS abriendo los ojos de la gente 


