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“Grupo de apoyo a los mensajes” 

(GAM) 

Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en el 

apoyo a los proyectos de educación 

de la mujer, de la salud, de la 

agricultura, del acceso al agua 

potable y en la formación en general 

para toda comunidad que quiera 

asumir su propio futuro. 

info-gam@gam-asbl.com 

Cali es! Colombia. La ciudad de los siete ríos. 

 
Los voluntarios de GAM y algunos 
simpatizantes se dieron cita en Cali, 
Colombia, del 28 de julio al 9 de agosto, 
para visitar el “Centro de formación para 
los Jóvenes del Pacifico”. Ellos hablaron 
con las familias, los niños, los jóvenes, los 
matrimonios jóvenes y los voluntarios 
locales. El intercambio que tuvieron fue 
fantástico ! 
 
Edwin y Loa, su esposa, Maribel y Carmen 
Idalia su amiga, permanecieron del 27 al 
31 de julio, cuando tomaron vuelo para 
Puerto Rico, con la cabeza llena de 
buenos recuerdos, de colores, de 
paisajes. El encuentro con los jóvenes en 
el centro de formación, que quieren 
escaparse de las garras de la droga, los 
impresionó fuerte y positivamente. 
 
Marie Claude PIETTE, Marie Thérèse 
CHANTRAINE, de Belgique et Marie 
Antoinette CHANTRAINE, Belgo-
Colombiana, habitante de Bogotà, las 
tres primas, se reunieron en Cali del 5 al 
9 de Agosto. Marta Álvarez, hermana de 
Ángela Álvarez, miembro de GAM; ya 
había pasado el fin de semana en el 
Centro de Jóvenes; dejó el laboratorio de 
investigación en Bogotá para constatar la 
realidad. 
 

El día siguiente y después de 20 horas de 
vuelo para dejarnos llevar hasta la ciudad 
bañada por los siete ríos y ella misma 
portadora de uno de ellos, visitamos los 
lugares históricos de la Ciudad de Cali, 
con 479 años, fundada por Sebastián de 
Benalcázar. 

Conocida también como “la Capital 
mundial de la Sala”; ese ritmo 
musical que ancla sus orígenes de los 
géneros musicales cubanos como la 
“Guaracha” y el “Guaguancó”; 
asimilados después con los ritmos 
folclóricos Puertorriqueños como la 
“Bamba” y” la Plena”. La región del 
“Valle del Cauca” es productora de 
azúcar de caña. 
Las tres primas, durante  la visita al 
proyecto, estaban emocionadas con 
la historia contada por el responsable 
del proyecto el P. Melquisedec 
Sánchez; sobre un profesor de Salsa, 
campeón internacional de éste baile, 
escapado de la dependencia de las 
drogas, gracias a la música y al 
Centro de Formación. En la 
actualidad, él ha logrado ganarse un 
contrato para fundar una escuela de 
Salsa en  Perú. 
Los Colombianos del « Rodeo »; 
barrio donde se desarrollan las 
actividades del Centro, quedaron 
impresionados por la visita tanto de 
los Belgas como de los 
Puertorriqueños. Ellos nos dicen 
gracias por esta primera etapa ya 
concluida. 
 

El reportaje completo de este cuarto 
viaje-visita a los proyectos de GAM-
asbl 2015, después de Kenia, Costa 
de Marfil, Panamá y este año a Cali, 
será entregado el 28 de noviembre 
próximo en la cena anual. El 
calendario GAM 2016 está en 
preparación y saldrá en el mes de 
octubre. 
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En nombre de los voluntarios  2015           Amílcar FERRO B.    Presidente de GAM 
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PROYECTOS 2015: CALI EN COLOMBIA, TUUM EN KENYA, 

KOUNAHIRI EN COSTA DE MARFIL Y  
COCHABAMBA EN BOLIVIA  

Cali, Colombia 
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