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La paz, sacrificada
La justicia vela por el bien común de la sociedad, rebaja 

las tensiones y mantiene el orden y la paz. En sí misma la 
aplicación de la ley no tiene sentido alguno si no sirve a 
esta finalidad. Por eso, cuando las decisiones de la justicia 
de un Estado, escudándose en la legislación, fracturan una 
sociedad y abren heridas profundas que tardarán años 
en cerrarse, estamos frente una perversión de la justicia.

El encarcelamiento de representantes políticos y socia-
les y, especialmente la detención de Carles Puigdemont, 
dinamitan la convivencia porque no emanan del espíritu 
de justicia, sino de la sed de venganza; no se busca garan-
tizar el orden, sino reventar la paz para poder justificar 

una intervención aniquiladora que muchos llevaban 
décadas soñando; no es el independentismo lo que 
molesta, sino cualquier forma de catalanismo (fíjense, 
si no, qué caso ha hecho el Estado a las «terceras vías»). 

Los obispos y otros eclesiásticos catalanes han advertido 
con preocupación que los encarcelamientos ponen en 
peligro la paz social, pero cuando escribimos estas líneas 
el Estado sigue sin escucharlos, se ceba en la crueldad de la 
cacería y exhibe satisfecho los trofeos; la paz es sacrificada 
en los altares del Estado arbitrario, entre las lágrimas de 
unos, las risas de los otros y, así quiero creerlo, la preocu-
pación de muchos.

Desde la calle

trabajo?
Ya tenemos buenos resultados con los 

campesinos en los pueblos que se adaptan 
a las técnicas mejoradas. Aceptan las ins-
trucciones que les damos con los huertos 
demostrativos donde pueden ver los resul-
tados. Observan el cambio producido en 
el cultivo de arroz. También en la cría de 
pollos y la diversidad en el monocultivo. 
Pueden comer otros productos cuando 
no hay arroz.

¿Cuándo empezó la colaboración 
con Manos Unidas?

En 2016 empezamos con un proyecto y, 
tras el buen resultado, nos han aprobado 
otros dos con una duración para dos y tres 
años hasta 2020. Uno de los proyectos se 
desarrolla con un grupo de voluntarios 
que está trabajando en la producción 
agrícola en una granja que pertenece 
a la Iglesia católica en la provincia de 
Battambang. Esta granja produce arroz, 
hortalizas y frutos que sirven como co-
mida para los niños y niñas que acoge la 
Iglesia. Además, apoya otros proyectos 
humanitarios de la Iglesia como dar tra-
bajo a enfermos de sida y un albergue 
para discapacitados donde también les 
capacitan en el textil. Nuestras actividades 
buscan incrementar la capacidad técnica 
agrícola de los voluntarios, sobre todo en 
la producción de arroz, mango, plátano, 
hortalizas, hongos alimentarios y pro-
ducción de compost, gestión de granja, 
establecimiento de sistema de irrigación...

El lema de Manos Unidas es «Com-
parte lo que importa». ¿Qué es lo que 
importa?

¡Qué importante es en Camboya este 
principio de Manos Unidas: compartir! 
Compartimos conocimientos, expe-
riencias, la cultura de compartir. Me ha 
gustado poder observar con qué coraje 
personas de Cataluña, que tienen acceso 
a tanto, sean conscientes de las necesi-
dades de otras personas en el mundo, 
como en Camboya, y trabajen para que 
nosotros mejoremos nuestras vidas. Le 
doy gracias a Dios a través de la Iglesia 
católica. Me gustaría aprender o estudiar 
cómo conseguir que en el budismo se 
ayude a otros, como he visto que se hace 
desde el cristianismo.

Elisenda García
Rosa María Jané Chueca

Recientemente ha visitado Cataluña 
el ingeniero agrónomo Sethea Neou, 
coordinador de programas de la ONG PA-
DEK (Colaboración para el Desarrollo en 
Camboya), el socio local de Manos Unidas 
en este país asiático. La Delegación dio-
cesana de Manos Unidas en Terrassa le 
invitó para presentar la campaña de este 
año: «Comparte lo que importa.» PADEK 
trabaja en programas de desarrollo para 
mitigar la pobreza de las zonas rurales. 

PADEK está en Siem Reap y en Ba-
ttambang, ¿cómo son estas zonas?

Son regiones rurales muy pobres, so-
breviven con menos de un euro al día por 
familia. El conocimiento básico es muy 
limitado. La gente necesita formación 
técnica sobre la agricultura que pro-
mueva una alimentación sostenible. Ha 
de aprender a plantar semillas orgánicas 
mejores, con rendimientos más altos. 
También es muy necesario diversificar los 
cultivos. Y tener agua potable y regadío 
para los tiempos de sequía extrema.

¿Qué proyectos impulsan?
Se basan fundamentalmente en el in-

cremento de la producción agrícola. Nos 
enfocamos hacia la siembra del arroz de 
forma ecológica con una nueva técnica 
para intensificar su producción. Traba-
jamos cultivos orgánicos en la siembra 
de hortalizas con pequeños campesinos. 
También trabajamos en una nueva técni-
ca para criar gallinas de manera orgánica 
en una pequeña granja. Nos dedicamos 
a formar y capacitar grupos de ahorro 
de dinero en la comunidad rural. Es 
importante el trabajo con el Comité 
Comunal de Gestión de Desastres para 
dar a conocer actividades de adaptación 
al cambio climático; apoyamos un plan 
de gestión de los desastres en la comu-
nidad. Cuidamos el elemento básico del 
desarrollo, que es el agua, restaurando 
canales de irrigación, pozos de agua y 
embalse de agua. De cara al futuro, de-
bemos aumentar y mejorar las técnicas 
que nos permitan llegar más lejos, a más 
campesinos.

¿Cuáles son las principales difi-

Sethea Neou, coordinador de programas de la ONG camboyana PADEK

«¡Qué importante es este principio de 
Manos Unidas: compartir!»

cultades?
Sobre todo económicas, pero 

también el poco apoyo del gobierno. 
Tenemos muchos problemas por el 
impacto del cambio climático, el 
acceso a la educación es muy limita-
do y la población muy pobre se ve 
obligada a buscar trabajo fuera en la 
ciudad o en otros países fronterizos.

¿Qué frutos está dando su 

«Me gustaría apren-
der cómo conseguir 
que en el budismo 
se ayude a otros, 
como se hace desde 
el cristianismo»

Sethea Neou, dando su testimonio en la parroquia de la Trinidad de Sabadell.




