Agosto

Uc rainiana

R

aisa está en el umbral de un futuro desconocido. Sus padres la abandonaron a los
tres años y tuvo que pasar toda su infancia en
tres orfanatos de Ucrania. Cuando Raisa cumpla los 16 años deberá abandonar el internado
—el orfanato estatal que le ha proporcionado
alimento, ropa y alojamiento— y tendrá que cuidarse a sí misma. Equipada solamente con algunas destrezas básicas y la enseñanza recibida
en la escuela, Raisa podrá seguir estudiando,
pero residir en un dormitorio estatal significa correr peligro y sufrir violencia, al no poder contar
con el consejo y el estímulo que le brindaron
los adultos responsables de los orfanatos. En
un país que cuenta con pocos programas sociales de ayuda y donde escasea el empleo, Raisa
no sabe qué hacer. Espera y ora para conocer
algún día la seguridad que se respira en el seno
de una familia afectuosa.

La familia en crisis
Situada en Europa Oriental, al norte del mar
Negro, Ucrania limita con siete países, entre
ellos Rusia, Rumania y Polonia. Sustenta a una
población de 46 millones de habitantes y es
uno de los mayores países de Europa. Antes de
conseguir su independencia en 1991, Ucrania
tuvo una historia difícil: fue ocupada por la Rusia
zarista y por el brutal régimen soviético, y sufrió
gran número de deportaciones y bajas durante

la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la
libertad acarreó numerosos desafíos y el país
afronta nuevos problemas. La inestabilidad política y el caos económico han conducido a la
quiebra de la familia y a un aumento masivo del
número de huérfanos. Actualmente viven en orfanatos más de 200.000 niños, atendidos por
el estado, que no conocen, tristemente, la realidad de un «hogar» ni lo que es una «familia».
La pobreza y sus efectos sobre la familia
es la causa principal de la crisis que sufren los
huérfanos. Muchas fábricas e industrias que
funcionaban durante el régimen soviético fueron
desmanteladas y dejaron a muchos ciudadanos
sin medios para generar ingresos y sin la asistencia de los programas sociales financiados
por el estado. Los programas que ayudaban a
las madres trabajadoras a cuidar sus niños han
desaparecido y las instituciones privadas han
de hacerse cargo de esta necesidad. Las familias tienen dificultades para comprar comida,
ropa y medicamentos para sus hijos. A medida
que estos problemas se agudizan aumenta la
tasa de consumo de alcohol y de drogas, así
como la descomposición de la familia.

Abuso y abandono
Algunos niños han pasado a engrosar el número
de los que se conocen como huérfanos sociales,
cuyos padres les abandonaron o son incapaces
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Huérfanos en Ucrania
de cuidarlos. Otros no tienen parientes vivos o
el estado los arrebató por causa del abuso o el
abandono de sus padres. Los numerosos niños
que acaban en las calles han de afrontar condiciones extremas, como vivir en garajes abandonados o incluso en cloacas. Son particularmente
vulnerables a la prostitución forzada y a la explotación laboral y sexual. Las jóvenes que se quedan
embarazadas a consecuencia de la prostitución,
y otras mujeres, sencillamente incapaces de sostener a sus hijos, suelen abandonarlos después
de dar a luz, con lo cual se acentúa el problema
de los huérfanos en Ucrania.

La salida del orfanato y el
ingreso en la vida
Algunos ministerios ucranianos procuran dar
respuesta al ciclo de pobreza, hundimiento de la
familia y orfandad proporcionando personal que
ofrece apoyo y estímulo a niños y jóvenes. En torno a los siete años muchos huérfanos ucranianos
ingresan en internados para residir y recibir una
educación básica. Cuando se gradúan a los 16
años, deben buscarse la vida, pero carecen de
instrucción para salir adelante. Los chicos suelen
optar por la delincuencia; las chicas suelen quedarse embarazadas, pero no tienen conocimientos ni recursos para criar a sus hijos. La transición
del internado a la vida independiente puede determinar el curso futuro de la vida de los jóvenes.
Los ministerios pioneros reconocen este periodo crucial de transición y preparan a los jóvenes para emprender vidas sanas y exitosas. En
1998 fue fundada Operación Ucrania, en Artemivks, ciudad oriental de unos 90.000 habitantes,
para trabajar con niños en tres orfanatos y dos
hospitales. Ellos creen que la asistencia desde la
base, persona a persona, es la forma más eficaz
de proporcionar ayuda y esperanza a los niños
huérfanos de Ucrania. Operación Ucrania presta
su servicio en Solnichko, un semi-internado para
niños con edades comprendidas entre los tres
y los cinco años, de lunes a viernes, de donde
salen para visitar a sus familias el fin de semana. Aunque el personal de Solnichko trabaja con
los niños, también educa y enseña a los padres
a mejorar sus habilidades para fortalecer sus familias e impedir que los niños queden permanentemente huérfanos.
En la ciudad sureña de Odessa, World
Hope Ukraine dirige un centro de día que ayuda

a centenares de niños sin hogar. Allí pueden tomar una comida, ducharse, cambiarse de ropa y
recibir ayuda médica o educativa. World Hope
Ukraine, con la ayuda de los misioneros canadienses Kerry y Carole Allison, también ha fundado la
Casa del Pastor, donde las huérfanas entre 16 y
18 años residen durante la etapa de transición
a su vida independiente. El programa enseña a
las chicas las destrezas sociales necesarias para
desenvolverse como adultas: comprar, hacer
presupuestos y organizar sus vidas diarias. Las
chicas también participan en campamentos de
verano, donde crecen espiritualmente y cultivan
relaciones con otros cristianos. Y en vez de salir
de los internados y adentrarse en futuros inciertos, las jóvenes de la Casa del Pastor aprenden
destrezas para trabajar, por ejemplo, en la peluquería, y reciben formación profesional, principios
de comunicación e interpretación de programas.

Esperanza y un futuro
«Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de
paz y no de mal, para daros el fin que esperáis»
(Jeremías 29:11). Dios promete a todos sus hijos
un futuro y esperanza. Con todo, no podemos
ignorar la dura realidad del pecado y el estrago
que se perpetúa en nuestro mundo. Al igual que
Cristo respondió a las necesidades de los individuos y cambió sus futuros, también sus discípulos pueden apoyar, animar y orar por aquellos
que tienen una vida por delante. Que los huérfanos de Ucrania y de otros países experimenten
el amor del Padre y su cuidado a través de sus
siervos. Y que hallen gozo al descubrir el plan de
Dios para sus vidas.

Ore:
• por la protección de los niños sin techo cuya
inocencia se ve amenazada por la drogadicción, la violencia y la explotación sexual
• para que los adolescentes que salen de los
internados de Ucrania tengan oportunidades
educativas, o de empleo, en condiciones de
seguridad
• para que el estado ucraniano muestre compasión por los huérfanos y les proporcione las
cosas que necesitan
• por las necesidades cotidianas, y a largo
plazo, de los ministerios que sirven a los
huérfanos de Ucrania y por el bienestar de los
voluntarios y sus familias
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