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¿Cómo hacer frente a la acogida de los refugiados en Jordania?
Entrevista con Wael Suleiman, director de Cáritas en Jordania

El equipo de Cáritas en Jordania está muy comprometido con los refugiados (aquí el cardenal Leonardo Sandri –
prefecto de la Congregación para las Iglesias orientales – presente para alentar su acción).

La Orden ha participado durante estos últimos meses en la acogida de los refugiados en
Jordania al lado de otras instituciones eclesiásticas como, por ejemplo, la Conferencia
episcopal italiana. El director de Cáritas en Jordania ha deseado responder a nuestras
preguntas respecto a esta ayuda de urgencia que concierne a familias que huyen del conflicto
actual en Oriente Medio.

¿Qué hace Cáritas de Jordania precisamente por los niños de los refugiados en territorio
jordano que forma parte de la zona del Patriarcado latino de Jerusalén? ¿Puede darnos
ejemplos concretos, sobre todo en lo que concierne a la escolaridad de estos niños?

Cáritas paga una parte de los gastos de escolaridad para los niños cuyos padres, por numerosas
razones como el paro y la pobreza, son incapaces de pagar la integridad de estos gastos en Jordania.
También impartimos clases de recuperación para los niños que tienen un retraso en la adquisición
de conocimientos para mejorar sus resultados en la escuela. Estos niños consiguen obtener buenos
resultados y aprobar con más facilidad.

Por otro lado también damos clases de actualización para los niños que carecen de años de escuela
debido a las condiciones de guerra en sus países, proporcionándoles la posibilidad de integrarse
en cursos educativos no oficiales por la tarde y así ser capaces de recibir un aprendizaje suficiente
y prepararse para reintegrarse en el sistema educativo clásico, conseguir diplomas y terminar los
estudios superiores. Por fin, una parte del proceso de aprendizaje de Cáritas consiste en sostener
las actividades extracurriculares donde los niños y sus padres participan en acontecimientos
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recreativos, deportivos y artísticos destinados a estimular sus capacidades, facilitar su resiliencia y
la convivencia, la solidaridad y el trabajo al lado de compañeros de diferentes nacionalidades.

¿Cómo financia Cáritas de Jordania el servicio de acogida a los refugiados? y ¿tiene
bastantes recursos para responder a sus necesidades en la actualidad?

El trabajo de Cáritas está fundado sobre el voluntariado y la solidaridad, lo que implica la utilización
de servicios y enfoques generales para cubrir las necesidades de los refugiados, en la medida en la
que los voluntarios, de diferentes nacionalidades, son considerados como parte integrante del poder
dinámico de Cáritas en su estructura. Cáritas asegura su financiación por diferentes benefactores
con el objetivo de cubrir todos los sectores vitales y los servicios ofrecidos por sus centros repartidos
en un cierto número de gobernaciones jordanas.

Cáritas en Jordania busca fondos de mecenas filántropos internos y externos, respondiendo a las
llamadas para las diferentes propuestas o por sus miembros y afiliación de los colaboradores locales,
así como la contribución de las organizaciones hermanas del mundo entero.

Mientras que las necesidades aumentan con la acogida de grandes poblaciones de refugiados
llegadas de 49 países que sufren la disminución de recursos y una extrema pobreza, Cáritas tiene
la sensación de que los recursos son necesarios hasta que no haya soluciones inminentes debido
a las repercusiones de las guerras y crisis que atacan los países vecinos.

Cáritas hace lo que puede por no cortar o reducir la asistencia mientras la necesidad sea elevada,
por consiguiente no deja de promover el derecho de los refugiados para vivir en paz, recibir
una protección y tener con qué responder a las necesidades vitales, organizando campañas de
levantamiento de fondos y representando la voz de los refugiados a nivel local e internacional.
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