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La ONGD Marista, Solidaridad, Educación,
Desarrollo, SED, promueve la exposición “Buenos
días desde el cielo de Alepo”, con el fin de no olvidar
el contexto de crueldad y de indiferencia en el que se
encuentra la población de Alepo e interpelar a la responsabilidad internacional.
Los Maristas Azules de Alepo fueron galardonados en diciembre de 2016 con el Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad, galardón que promueve el Gobierno de Navarra y la Laboral Kutxa,
por la encomiable labor que desarrollan, hermanos y
seglares, en uno de los enclaves más conflictivos y peligrosos de estos últimos años.
Hoy, este equipo asciende a 85 personas, cristianas y musulmanas, mujeres y hombres, todas ellas
voluntarias, que se sumaron a la misión de H. Georges
Sabé y H. George Hakim, los dos hermanos maristas
de Alepo.

Desarrollan programas humanitarios de abastecimiento, realojo y ayuda psicológica, con la población desplazada durante la guerra. Su línea de trabajo
principal es la educación, además diariamente atienden su programa en salud, para las personas heridas
de guerra y el de formación técnica-profesional, para
población joven y adulta.
En la actualidad, los Maristas Azules admiten
sentirse pesimistas. “El prudente optimismo que teníamos hace algunos meses respecto al final de la guerra y
al restablecimiento de una paz verdadera, se ha transformado en creciente pesimismo, pues la situación en
Siria se ha convertido en un embrollo imposible de
deshacer”, afirma George Sabé. Este hermano marista destaca también la fuerza vital que tiene el pueblo
sirio. “¡Queremos vivir, y vivir con dignidad! ¡Vivir
en paz! ¡Vivir libres de toda opresión! ¡Vivir lejos del
sufrimiento!”

IVÁN
BENÍTEZ

Iván Benítez, fotoperiodista nacido en 1972. Licenciado en
Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra. El grueso
de su trabajo se centra en cubrir conflictos, desastres naturales y
hambrunas: Siria, Líbano, Grecia, Colombia, Congo, Sudán, India,
Nicaragua, Libia, Etiopía, Ruanda, Mali, Colombia, Argelia, Israel,
Palestina, Egipto, Guatemala, Bolivia, Perú y otros muchos.
Se considera un defensor incansable de los Derechos Humanos. Entre los galardones recibidos destacan el premio Teobaldo al Periodista Navarro en 2010 y el premio Teobaldo a la mejor
fotografía en 2015. También ha recibido el Premio Solidario de la
ONCE en 2015.

“Damasco por San Valentín”
Se escuchan fuertes explosiones.
Dos soldados del ejército sirio se hacen
fotos en la Plaza de los Omeyas de la
capital siria.

“La carretera de la muerte”
Desde hace 4 años, Abu Omar, de 34 años, atraviesa con
su coche a diario los 350 km que separa a Alepo de Damasco.
Una carretera que cruza lo que era el frente de guerra. “He visto
coches bombas estallar en la cuneta. “Daesh y Al Nusra los hacían explotar”. Un paisaje desolador. La destrucción a lo largo
del camino sólo es un adelanto de lo que está por llegar.

“Alepo, destrucción y vida”
Al atardecer, siete horas después de salir de Damasco, llegamos a Alepo. Esta ciudad antes de la guerra fue
un referente industrial y cultural en el país y en todo Oriente Medio. En Alepo convive la destrucción y la vida.
Un tendedero da buena fe de la voluntad de vivir del pueblo sirio en medio de una guerra, que nunca imaginó que
vivirían.

“Acompañando en la destrucción”
Jack, marista azul de 31 años, acompaña a Mariam, de 43 años y a dos de sus cinco hijos a su casa. Su
marido es funcionario y cobra 60 dólares al mes. Los siete viven en la última planta de este edificio en ruinas, en
el barrio Bustan al-Basha, el primer barrio que ocuparon los rebeldes yihadistas. “Somos una familia desplazada.
Huimos por la guerra y ahora hemos vuelto. Somos los únicos vecinos del edificio. No tenemos luz y agua. Nos
calentamos con leña”, aclara Mariam.

“La soledad de la guerra”
La guerra provoca guerras individuales. La guerra no son sólo las bombas.
Hay otras batallas más difíciles de afrontar, las personales. Las bombas han dinamitado el núcleo familiar, algo sagrado para la población siria.

“Maristas Azules”
El equipo se identificaba con una camiseta azul. Al extenderse la guerra en 2012 hasta Alepo, fueron las
niñas y niños que apoyaban, quienes les cambiaron el nombre. Cambiaron su nombre por el de Maristas Azules,
por dos razones fundamentalmente. En homenaje a los primeros maristas que vestían de azul, ya que Marcelino
Champagnat cuando creó esta congregación, quiso que sus hermanos no vistieran la sotana negra, que lo hicieran
de azul, en homenaje a su vocación mariana.
Y porque esta vez es el azul, y no el verde, el color que representa la esperanza en el cielo de Alepo. ¡Ahí
están los azules! Gritaban, las niñas y niños desplazados cuando veían a los maristas.

“¿Se puede creer en Dios?”
Mira, es el nombre de esta
niña desplazada por la guerra. Cada
domingo acude con su familia a la
iglesia San Jorge de Alepo. Desde el
altar, dice Abdalla Khabaze, el párroco, les pedimos que no se vayan y que
se encomienden a Dios. Les damos
tranquilidad, aunque por dentro sentimos miedo.

“Estudiar bajo las bombas”
Shaman, 22 años, es el número dos de su promoción en Ingeniería
Mecánica. Él y su familia (seis personas) vivían en una habitación. “A
pesar de mi situación, quiero estudiar
para poder apoyar a otras personas
que estén como estoy yo”.

“Patrimonio de la Humanidad”
La antigua Ciudadela siria,
incluida en 1986, en la lista del
patrimonio mundial de la Unesco,
volvió a abrir sus puertas para el
turismo. Fue construida a 50 metros sobre la ciudad y está habitada
desde principios del primer milenio antes de Cristo. Alepo es considerada la ciudad más antigua del
mundo.

“Desolación”
Extracto de la última carta escrita por H. Georges Sabé, en marzo 2018: “Alepo fue liberada en diciembre
del 2016, desde entonces, los bombardeos han cesado, las carreteras cortadas se han reabierto, el suministro de
agua llega con bastante regularidad a todas las casas en los barrios orientales y la electricidad sigue estando racionada. Los pequeños comerciantes han abierto sus negocios. Hay gente que se desplazó a zonas del interior y
que intenta volver a sus casas. En algunos barrios ya se han retirado todos los escombros. Y es ahora, cuando nos
damos cuenta de la desolación que ha vivido el pueblo bajo la presión de elementos armados como el Frente al
Nusra o El Daesh islámico”.

“Leyla Moussalli rompió el cerco”
Leyla no lo pensó. Tampoco dijo nada a nadie.
Aquella mañana de 2013, Leyla se despojó del crucifijo del cuello, se quitó todo lo que le pudiese relacionar con el cristianismo, se vistió como una mujer musulmana y atravesó caminando la nave
industrial que separaba la zona este de la oeste.
Era 2012, Alepo quedó enquistada en un doble cerco. Una parte controlada por los “armados”
islamistas de Daesh y Al Nusra, y otra la occidental, por el ejército sirio. Los rebeldes cortaron la vía de
acceso de suministros a los distritos leales al gobierno, además de la luz y el agua. “¿Por qué lo hice?
¿Por qué crucé?... No lo piensas. La comida se había terminado y la única forma de conseguirla era llegando al otro lado y comprando. En este lado no quedaba nada que llevarse a la boca”, recuerda Leyla.
“Si me hubiesen descubierto, me habrían matado”, afirma, con serenidad. “Nuestra fe en Cristo nos dio
la fuerza para quedarnos en Alepo y la serenidad para actuar”, añade.
A pesar de la dificultad, las mujeres son ejemplo de fortaleza, valor y dignidad, ellas son agentes
clave en el futuro de Siria.

“El Programa Médico”
Ayuda a financiar las acciones médicas; operaciones de cirugía, hospitalización, pruebas médicas, compra
de medicamentos, etc. Nabil Antaki, es un prestigioso médico especializado en gastroenterología, además de un
activo miembro laico del equipo de Maristas Azules. Uno de los pocos médicos que decidió quedarse en la ciudad.
El 70% la abandonaron.
“Ahora la vida en Alepo es más difícil que durante la guerra, vivíamos con restricciones y te acostumbras…
ahora es peor, vivimos con tristeza”. Cuenta Nabil.

“Un crucifijo de balas”
Hermana Arcángela: “El señor
me ha inspirado para convertir las balas en símbolos de vida. El personal
del hospital San Luis recogía las balas
y me las entregaba. Muchas personas
me han pedido un crucifijo como recuerdo de esta atroz guerra, que nos
ha hecho crecer aún más en la fe, en la
esperanza y en la confianza”.

“Luz en la oscuridad”
Barrio Bustan Al-Basha, al este de Alepo. El equipo de Maristas Azules visita
a las familias desplazadas
por la guerra durante la noche y el día, aportando luz y
esperanza.

“Miedo al derrumbe”
H. Georges Sabé visita
a dos familias desplazadas que
residen en un antiguo hospital completamente en ruinas
en los suburbios de Alepo, a
solo un kilómetro del frente
de la guerra. “Tenemos miedo
a que se derrumbe. Dormimos
donde antes se operaba, en
quirófanos. Son las zonas más
seguras”, confiesa Younes Al
Omar, soldado voluntario del
ejército sirio y padre de tres
hijos.

“Taller Marie”
Proyecto de los Maristas Azules en colaboración con Naciones Unidas, donde se hace ropa para bebé. Un
trabajo en cadena en el que se cose y se borda. En la imagen, Fatme, de 40 años, madre de cuatro hijos. “Éramos
una familia desplazada de nuestro pueblo. No teníamos nada. Ahora, con este trabajo, puedo asegurar sus estudios”.

“Gota de leche”
La mala nutrición se
extiende entre la niñez por
la guerra. Desde mayo de
2015, el equipo de Alepo
reparte mensualmente leche
en polvo para 3.000 niñas y
niños.

“Cristo fusilado y mutilado”
Fusilado y mutilado
por los rebeldes yihadistas.
Así se encuentra el Cristo
del antiguo convento San
Vartan, al este de Alepo.
Esta imagen simboliza en
ensañamiento contra el cristianismo por parte de los
grupos fundamentalistas, en
Siria.

“Heart made”
Con un claro objetivo de
aliviar la tensión psicológica de la
guerra, las participantes modifican
cada pieza en este taller de reciclaje. Una vez confeccionada, se
coloca una etiqueta propia (“heart
made”) y se vende en una tienda del
centro de Alepo.
Para Wedad, de 57 años, madre y abuela, este proyecto le ayuda
a salir de casa. “Como sabía coser,
emprendí un taller, era una excusa
para hablar, nos reuníamos en casa
y nos desahogábamos, venían a mi
casa aunque nos bombardearan y
he sentido mucho amor gracias a
ellas. Un día, conocí a Jessica, la
responsable del taller de los maristas y me incorporé a su programa…
aquí he encontrado una familia”.

“Acogida”
Cada mañana cientos de niñas y niños llegan al centro educativo en microbús. Vienen
en compañía de sus monitoras, al llegar les espera el H. Georges Sabé. Los Maristas Azules
se esfuerzan para que la infancia viva dentro de la normalidad. “Hacer normal una situación
anormal”, explican.

“En estas casas vivían personas”
En todas estas casas vivían familias. Los grupos armados yihadistas las echaron. Esta zona,
al este de Alepo, fue la primera que ocuparon en julio de 2012 y la ciudad quedó dividida en dos.

La reconciliación
“Una vez que la ciudad ha
vuelto a ser una, la reconciliación es
lo más importante. Una parte cree
que la otra representa el mal. Repartir la paz y esperanza es la meta.
Los Maristas Azules, enseñan a
convivir, a respetarse y abrirse a los
demás, somos diferentes pero iguales, los credos religiosos no deben
excluir. Porque como recuerdan, las
diferentes confesiones musulmanas
y cristianas convivían con un gran
nivel de tolerancia, hasta que llegó
el DAESH, con su Yihad, imponiendo su particular Sharia”. Palabras del H. Georges Sabé.

“Un quirófano convertido en hogar”
“Tenemos miedo a que se derrumbe. Gracias a los maristas podemos vivir.
Aún llegan las bombas hasta aquí”, expresan las dos familias que conviven en
este antiguo hospital. Duermen en el quirófano, sin ventanas, lo consideran una
zona segura.

“Marcelino Champagnat”
Como en todos los
colegios maristas, el de
Alepo, cuenta con la imagen de su fundador, Marcelino Champagnat. Él nos
dejó un legado “para educar, hay que amar”

Apoyo psicológico individualizado a través del programa educativo “Quiero Aprender”
Rayab, con el balón, es un niño que vio morir a su padre. Cuenta que ve a su padre después de muerto y que
juega con él. Este niño participa en el programa de acompañamiento psicológico. El estrés postraumático impacta
directamente en la infancia.

“Cesta básica”
Los programas
de asistencia a la población desplazada distribuyen mensualmente
alimentos, productos de
primera necesidad, dinero para el alquiler, etc.

“Balas y hojas de olivo”
Las manos del H. Georges
Sabé muestran algunas de las balas
disparadas por los rebeldes yihadistas. Éstas adquieren la forma de un
corazón. “Hemos mezclado las balas
con hojas de olivo como símbolo de
paz”, detalla.

“Educar sobre los aviones”
10.30 horas. Tiempo de desayuno en el centro marista de Alepo. Niñas y niños alzan la mirada al cielo y señalan. “¡Tayara, tayara!” (“¡Un avión, un avión!”).
El miedo a los aviones persiste (los relacionan con los bombardeos), cada día les
enseñan a quitar este miedo. “Los aviones también llevan personas”, explican.
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