A las puertas de 2016.
Para lo salvadoreños residentes en Suecia el año 2015 nos ha dejado buenas
satisfacciones y experiencias. Hemos contado con el ya tradicional y esperado
encuentro de salvadoreños en Arboga y Varberg, la fiesta del maíz en Märsta entre
otras, la visita de la vice ministra para los salvadoreños en el exterior Liduvina Magarin
quien sostuvo reuniones con los salvadoreños en diferentes comunas de Suecia, donde
explicó la política trazada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del actual
Gobierno, planteando la importancia de la organización de los salvadoreños en el
exterior.
Con relación al sector de lisiados de guerra, el 6 y 7 de agosto tuvimos un encuentro en
Färna, donde se discutió sobre la necesidad de organizarnos con el fin de compartir y
ayudarnos mutuamente. Gracias al apoyo y las gestiones realizadas por la Señora
Embajadora de El Salvador en Suecia Anita Escher Echeverría, se han concretado dos
eventos de gran importancia: el 7 de noviembre, la visita del Sr. Vicecanciller de El
Salvador Carlos Castañeda, con quien se abordaron temas de interés para los
salvadoreños lisiados de guerra y luego los días 26, 27 y 28 de noviembre la visita de
dos delegados de FOPRLYD, quienes en una titánica jornada explicaron lo que ofrece
FOPROLYD a sus beneficiarios y realizaron consultas médicas llenando las fichas para
los trámites de la pensión que como lisiados de guerra tenemos derecho. Dentro del
marco de esta actividad se habló mucho de la importancia de la organización de los
lisiados, y hubo total aceptación de los participantes, así es que nos planteamos para
los primeros meses del año 2016 concretar esta tarea. Así es que estemos pendientes
para hacer realidad nuestra organización.
Estas actividades nos deben llenar de mucho orgullo y pensar en la forma de ayudar a
mejorarlas y procurar para que nuestra participación sea cada vez más y que ha pesar
de la distancia, seguimos haciendo historia.
También será interesante pensar en este fin de año en la forma que cada uno de
nosotros se debe volver a encontrar y ser nuevamente protagonista, como en el
periodo de nuestras luchas revolucionarias, sin sentirnos utilizados, y que nuestro
esfuerzo debe estar en función de ayudar a nuestro querido y sufrido pueblo.
Felices fiestas de fin de año les deseamos y que el año 2016 este colmado de
satisfacciones para todos.
Jorge Flores.
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Exaustiva jornada de FOPROLYD en Suecia
La jornada se llevó a cabo los días 28 y 29 de noviembre.en
ciudad Örebro. Estuvo a cargo de los médicos Marlon
Mendoza y Maya Hess, venidos de El Salvador a propósito.
La intención era llevar a cabo una evaluación in situ del
grado de invalidez y descapacidad que presentan los
salvadoreños que resultaron lesionados a consecuencia del conflicto armado que se
vivió en mayor medida, los años 70 - 80 del siglo pasado.
A decir verdad, la referida jornada comenzó el día viernes 27 en horas de la tarde con
una conferencia dictada por el doctor Mendoza al público en general, interesado en
conocer la realidad de los salvadoreños afectados física y mentalmente por dicho
conflicto.
Los dos días subsiguientes fueron dedicados específicamente al examen médico de
lisiados y descapacitados.
El sábado se abrió el programa formal con la presentación de los médicos visitantes,
quienes explicaron la finalidad de su cometido. Acto seguido se dio lectura a una
solidaria carta remitida por los camaradas de la Asociación de Lisiados de Guerra
Salvadoreños (ALGES), hacia nuestra naciente asociación acá en Suecia.
Se dio continuidad al programa con un informe de la gestión llevada a cabo por lisiados
y descapacitados residentes en este país, a fin de constituirnos en asociación
permanente.
Inmediatamente después de la apertura formal del acto, entraron en acción los médicos
Mendoza y Hess y fueron pasando por su improvisado consultorio, uno a uno, la
aproximadamente treintena de lisiados y descapacitados que pudieron asistir.
El fin último de esta jornada de trabajo, es que los salvadoreños física y mentalmente
afectados por la pasada guerra interna, sean introducidos a un proceso administrativo
que les lleve a colocarse como beneficiarios del Fondo de Protección a Lisiados y
Discapacitados (a consecuencia del conflicto armado) FOPROLYD.
El extenuante trabajo desplegado por los galenos que nos visitaron culminó a medio día
del domingo 29.
No obstante la importancia y seriedad de la jornada liderada por los doctores Mendoza
y Hess, ésta se llevó a cabo en un ambiente festivo lleno de camaradería, música
salvadoreña y actos artísticos, en donde como siempre, nos deleitó con su dulce voz,
Lilyan Elvira.
La alimentación de los asistentes estuvo a cargo de los dinámicos y amabilísimos
jóvenes de la Asociación Solidaria y Cultural El Salvador, de Märsta. La organización y
logística, a cargo del comité de base, FMLN, Örebro.
Y sin embargo, nada de lo anterior hubiera sido posible, sin las facilidades resultantes
de la incesante labor desplegada por la señora embajadora de El Salvador en Suecia,
Anita Escher Echeverría, quien se volcó y multiplicó a fin de que la jornada fuese un
éxito, tal y como sucedió.
F Aguilar

