
22 Septiembre 2015- Desde la web de Langtang Management and Reconstruction Committe.

La gente de Langtang deja Yellow Gumpa para volver a las montañas.

Los aldeanos están regresando a Langtang en dos fases. Una semana atrás
atrás enviamos a 45 personas y ahora el resto, la mayoria mujeres.

Muchos  se  vuelven  ya  a  las  montañas  porque  la  vida  para  ellos  es
demasiado dura aquí, en Katmandú y también movidos por la posibilidad de
poder  encontrar  alguna de  sus  pertenencias  bajo  los  escombros,  ya  que
realmente es lo único que tienen. Las mujeres piensan que quizás logren
salvar a algunos de sus cultivos o recuperar algo de sus casas destruidas,
les mueve la esperanza.

Hace ya tiempo que la gente  de Langtang suben y  bajan en helicóptero
gracias  a  la  Organización  OM Nepal  (  de una mujer  que  ha  estado  con
nosotros en Langtang muchas veces y ya es muy familiar para las personas
de Langtang, y se llama Radika Didi).

En nombre de todos los aldeanos de Langtang y del Committe damos las
gracias a la Organización OM NEPAL de todo corazón.

Esta foto fué tomada por Tsering Cheophal.

Un cordial saludo,
Temba Lama presidente y del Comité de Comunicación de LmnRe.

https://www.facebook.com/Langtang-Management-and-Reconstruction-Committee-506698952827130/timeline/
http://www.omnepal.org/index.php


25 Septiembre 2015- Desde la web de Rasuwa Relief.

 Yellow Gumpa empty.

Es increíble ver el campamento de refugiados de Langtang en Yellow Gumpa
totalmente vacío.
Ahora que el monzón más o menos ha pasado, la mayoría de aldeanos   han
regresado al valle de Langtang durante un par de meses para comenzar a
construir refugios temporales, intentar salvar materiales, y tan solo por volver
a pasar tiempo en su casa. Un gran agradecimiento a OM Nepal por facilitar
este  proceso.  La  mayor  parte  de  la  comunidad  de  Langtang  tendrá  que
volver  a  Katmandú  y  permanecer  en  habitaciones  alquiladas/compartidas
durante el invierno, pero algunas familias se quedarán a pasar el invierno en
Kyangjin Gompa.
La mayor parte de la reconstrucción de las viviendas está prevista para la
primavera; esto es debido a la complejidad del proceso de reasentamiento,
las cuestiones de senderos, la ventana de tiempo limitado, falta de toma de
decisiones por parte del  gobierno, y los retrasos en el  proceso formal de
autorización  y  aprobación.  Dicho  esto,  el  trabajo  en  los  caminos  y  otras
preparaciones  continúan  mientras  hablamos.  Por  ejemplo,  Rasuwa  Relief
está planeando la construcción de unas instalaciones de almacenamiento a
lo largo del camino en las próximas semanas, por lo que el transporte de
materiales  para  la  reconstrucción  puede  comenzar.  Hay  varias  otras
organizaciones no gubernamentales comprometidas con ayudar al Comité de
Dirección  y  Reconstrucción  Langtang  con  este  proceso;  siguen  habiendo
reuniones durante el dia de hoy y de mañana para seguir adelante con la
planificación.
Pero, por ahora, es una buena cosa poder ver el campamento de refugiados
así. ¡Gracias a todas las personas y organizaciones que ayudaron a apoyar a
la Comunidad de Langtang en los últimos cinco meses, durante este periodo
tan difícil. El cambio está en el viento.

Austin Lord

https://www.facebook.com/austin.lord.10
https://www.facebook.com/groups/rasuwarelief/permalink/521324541357017/?pnref=story

