
27 de Noviembre- Reunión entre el comité de Langtang y ONG,s sobre la 
reconstrucción.

Estimados amigos y simpatizantes,
El Comité está haciendo el mayor esfuerzo en todos los sentidos para la reconstrucción de 
Langtang. Todos ustedes, nuestra familia mundial y las diferentes ONG, las diferentes asociaciones 
y personas que han creado fondos para recaudar ayudas, han contribuido mucho para el éxito de 
nuestro trabajo hasta hoy. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer para reconstruir la aldea y la 
forma de vida de la gente de Langtang. No tenemos palabra para agradecer a tanta gente de buen 
corazón que nos aman y nos han dado esperanza y energía para borrar el dolor de alguna manera.
Os mantendremos informando sobre nuestras nuevas actividades y el trabajo que estamos haciendo. 

Gracias y Tashi Delek.

Con los mejores deseos, Temba Lama, Presidente.
Publicado por Lhakpa Tamang Jangba, Secretario.
Equipo de Comunicación del comité LmnRe.



Texto de Soldarité Langtang

En cuanto a la reconstrucción: Aproximadamente 200 aldeanos de Langtang han regresado al 
valle en los últimos días. Ellos planean quedarse allí hasta la llegada de la nieve. Su objetivo es 
preparar la reconstrucción, es decir, limpiar escombros, recuperar lo que sea posible, recoger leña
para la próxima primavera, así como piedra y madera para la reconstrucción.
Los que pueden permitírselo (los más ricos o los que tienen buenos patrocinadores) ya han 
comenzado a reconstruir sus casas y posadas. Varias asociaciones como por ejemplo la Ong OM 
Nepal han financiado la compra y el transporte en helicóptero de láminas de chapa para los techos
de 116 casas. Por nuestra parte ponemos en duda la imparcialidad de la ayuda entregada a los 
aldeanos por parte del Comité, ya que están divididos sistemáticamente en 116 (número de 
familias), mientras que cada familia es de diferente tamaño (de 2 a 10 personas) y, especialmente, 
que cada uno tiene diferentes situaciones (no es igual el propietario de un apartamento en 
Katmandú que el criador que tiene aún más terreno para la reconstrucción). Por lo tanto, nosotros 
vamos a esperar para usar las donaciones en efectivo para identificar a los que más necesiten la 
ayuda en el mismo momento de la reconstrucción. Nos queremos asegurar de que las necesidades 
básicas de cada aldeano se cumplen tanto ahora como para el próximo invierno y, obviamente, 
quedamos atentos, a través del Comité y Sandu y estamos dispuestos a proporcionar fondos en 
cualquier momento para ayudar a aquellos que se encuentran en una situación complicada 
también. 

El Grupo Técnico de Trabajo continúa trabajando para proponer soluciones para la 
reconstrucción adaptadas a la situación de los aldeanos de Langtang. Sandu ha sido el encargado 
desde el Comité para presentar las distintas soluciones previstas hasta ahora a los demás aldeanos
que están en el valle de modo que todo el mundo esté informado y pueda dar su opinión, que se nos
presenta como muy positiva.

http://www.solidarite-langtang.com/blog/le-point-sur-la-situation-au-15-decembre-2015.html


Siempre con el fin de permitir a los aldeanos simples que intervengan más en el proceso de 
reconstrucción (y no siempre los mismos miembros más influyentes y ricos de la comunidad que 
normalmente deciden para todos), Irina , que es arquitecto, está considerando moverse a 
Katmandú en febrero (ya que la mayoría de Langtangpas vendrán a Katmandú durante las 
vacaciones escolares), para desarrollar y realizar talleres cuyo objetivo es definir un programa 
claro y los términos de la reconstrucción. De esta manera se podrá informar de las diferentes 
posibilidades a todos aquellos que quieran, y tendrán voz para que puedan expresar sus deseos.

Desde una perspectiva global, todavía hay mucho por hacer, especialmente para los pobres, 
porque las desigualdades que existían antes del terremoto están aumentando y hay una gran 
brecha entre los aldeanos más ricos (que ya se preparan para reabrir su casa de campo, con un 
buen apoyo financiero en el extranjero) y los que realmente no tienen nada y no son compatibles 
con un patrocinador extranjero.
A pesar de todo se está avanzando, la reconstrucción está en marcha y aunque su situación sigue 
siendo extremadamente precaria, los aldeanos están recuperando gradualmente la moral y la 
fuerza para seguir adelante. Ellos se unen a nosotros para desear a todos unas cálidas vacaciones 
de fin de año.


