Siem Reap, Camboya, NOVIEMBRE 2016

Muy Estimados Benefactores y Amigos.
Este va a ser un boletín informativo con mucha carga emotiva, porque voy a hablaros del
abuso infantil, tráfico humano con menores y la precaria situación en comunidades ajenas a
regulaciones y normativas de protección del menor.
Con la colaboración de otras organizaciones, formamos parte de un sistema de protección de
víctimas de abuso sexual, acompañándoles a los juicios, dándoles apoyo psicológico y en
muchas ocasiones ofreciéndoles vivir en nuestro centro.
Han llegado hasta La Tierra de los Niños – Dei Koma, casos de niños que han sufrido algún
tipo de agresión sexual. Sin entrar en los detalles a los que se vieron sometidos, porque ello
pertenece a la más estricta confidencialidad, hoy os pido que leáis con mucha atención cada
línea, porque este boletín es una LLAMADA A LA ACCIÓN!.

Nos encontramos en un país emergente, pero con la extrema pobreza de un sector, escaso
nivel de educación de los familiares, turismo sexual, desconocimiento de los derechos del
menor, del sistema judicial, con la mendicidad como estilo de vida e inadecuada asistencia
sanitaria, se convierte en un perfecto caldo de cultivo para que emerja y se consolide el abuso
sexual al menor. No siempre se perpetra por extranjeros, también por locales.

En estas condiciones es muy sencillo para los depredadores hacerse con las víctimas,
ofreciéndoles regalos a cambio, o favores, tanto a los niños como a sus familiares, llegando a
establecer lazos sólidos y por largo periodo de tiempo. Llegando en muchos casos a
normalizar situaciones aberrantes. Hay casos en los que los familiares rechazan el regreso del
niño cuando finaliza el juicio, no aceptan su versión o incluso hay casos en los que prefieren
continuar recibiendo los regalos del depredador, en estos casos y en los que es evidente que
si la víctima regresa al entorno familiar, volverá a ser víctima, entonces con la colaboración
de las autoridades locales y de otras organizaciones, enviamos a estos niños a residir en
nuestro centro llamado DEI KOMA – LA TIERRA DE LOS NIÑOS.

Desde nuestro rincón en el mundo, damos la bienvenida a más víctimas, para ayudarles a
superar el lado psicológico, también el lado social, para que puedan continuar con sus vidas,
con sus derechos, enseñándoles lo que es correcto y lo que no lo es, que tienen todo el
derecho a seguir adelante con sus vidas. Reír como niños. Jugar como niños. Estudiar. Crecer.

Han llegado OCHO niños de ambos sexos de entre 8 y 15 años por motivos diversos,
motivos que pertenecen a su privacidad, y han llegado para quedarse, porque no tienen
familiares responsables para hacerse cargo de ellos, o ha sido bajo la guardia de esos
familiares que se han cometido los abusos. Están pendientes por llegar CUATRO más de un
seguimiento que estamos realizando y del que esperamos resultados muy pronto y más
adelante CINCO más!.

Algunos de los niños ya han tenido los juicios y los acusados han sido declarados culpables a
cumplir condenas de cárcel. Ha habido acusados locales y extranjeros. Otros niños están
pendientes de ir a juicio para declarar ante el juez sobre el abuso cometido en su persona. Los
hay cuyos familiares se beneficiaban de alguna manera teniéndolos bajo su tutela, los hay
cuyos padres se divorciaron y establecieron nuevos núcleos familiares, dejando a estos niños
con las abuelas y sin recursos, las abuelas encontraban buena solución enviando a los niños
por las calles a mendigar, pero exponiéndoles a los depredadores sexuales infantiles.

Necesitamos AYUDA para cubrir su manutención y educación. Toda ayuda es buena.
Tenemos que comprar más arroz, más alimentos, más productos de higiene,
aumentar la plantilla, más material escolar, más tasas escolares, más medicinas
y muchas muchas cosas MÁS!.

Hay un Presupuesto GENERAL llamado HOGAR donde se incluye alimentación, medicinas,
higiene, electricidad, transporte, cuidadores que les atienden, vestimenta, calzado y mucho
más, cuyo coste aproximado es de $US1,300 anuales por niño. Pero aquí lo tratamos como
una cesta global, en la que todas las cantidades que se aporten son buenas y bien recibidas.

En este presupuesto no se apadrina a un niño en particular, sino al programa.

También se pueden apadrinar partes del presupuesto de los gastos mensuales o anuales:
-

ARROZ
HIGIENE
MEDICINAS
ELECTRICIDAD
TRANSPORTE
VESTIMENTA
CALZADO
EXURSIONES
Etc.

La EDUCACIÓN se financia en un presupuesto separado que varía en función del nivel

académico de cada niño, que va desde $US500 hasta $US1,500 anuales, ya que hay
diferentes niveles y diferentes programas educativos, y aquí SÍ que cada Benefactor
colabora en la educación de un niño en particular, del cual recibe informes
académicos, facturación e información más detallada.

Aprovechando esta ocasión para dar las GRACIAS a todas las personas que nos ayudan con
los presupuestos anuales para su manutención y educación, ofreciéndoles un centro seguro,
con modernas instalaciones, excelente nutrición, atenciones médicas, educativas, sociales,
deportivas, personal cualificado y ante todo, el inmenso cariño que merecen.

Desde aquí aprovecho la ocasión para recordar que NO SE DEBE COMPRAR NINGÚN
ARTÍCULO A UN NIÑO, QUE TAMPOCO SE LE DEBEN DAR LIMOSNAS, NI COMPRAR COMIDA,
NI NINGUNA OTRA ACTIVIDAD, eso no ayuda, en algunos casos existen redes bien
establecidas de adultos que se benefician de tener al niño en la calle, en otros casos los niños
no quieren salir de las calles porque se acostumbran a ganar dinero y acceder al consumismo,
también se les crean adicciones para continuar en las calles. Algunos turistas creen que les
ayudan con sus limosnas o propinas, y lo que hacen es condenarlos a no salir nunca de las
calles y expuestos a la pedofilia.

La mejor manera de ayudar a un niño es a través de organizaciones
debidamente establecidas y especializadas en el tema.

No dudéis en consultar cualquier cuestión que os surja, estaremos encantados en
responderos.

Muchas GRACIAS por la confianza, por la devoción, por el entusiasmo y sobre todo, por el
Amor.
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