S.A.U.C.E.
Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza (SAUCE), en un país y para unas personas
que de verdad lo necesitan. Aportamos solidaridad y ayuda para crear esperanza en
Camboya, y lo hacemos a través de la labor de Monseñor Enrique Figaredo, Kike, Prefecto
Apostólico de Battambang, centrándonos en los colectivos más marginados y
desfavorecidos – discapacitados, enfermos, pobres, niños y mujeres – por medio,
fundamentalmente, de la promoción de la educación, la formación y el desarrollo de
infraestructuras básicas.
Gracias a Kike y sus 23 años de trabajo, en un país dañado después de 30 años de guerra,
( incluyendo los 4 años del régimen genocida de Pol Pot ). Trabajando codo con codo con
Kike hemos aprendido a valorar el significado que tiene para los camboyanos el hecho de
poder disfrutar de una vida con alegría, unidad y esperanza. Ayudamos, acompañamos y
convivimos con personas discapacitadas por el efecto devastador de las minas antipersona
y las bombas de racimo. Su increíble esfuerzo de superación y su entusiasmo por aprovechar
esa oportunidad única que Kike y SAUCE les brindan, les hace sobrellevar en gran medida
su discapacidad y les acerca a una vida sin trabas, amplia y plena, en la que luchar por un
futuro digno y feliz para ellos y los suyos. Este es uno de los grandes retos que Kike, en su
constante e inquebrantable voluntad de dotar de ilusión y futuro la vida en Camboya, está
contribuyendo a superar.
Tengo la inmensa suerte de presidir en este momento la Junta Directiva de SAUCE, pero esto
lo que me exige es una eficaz respuesta a la responsabilidad que me ha sido dada e intentar
conseguir lo máximo para seguir fomentando futuro y esperanza en momentos como hoy
que son complicados para todos nosotros, complicados dentro de la fortuna que
disfrutamos si nos comparamos con Camboya, un país sembrado de minas, desconfianza y
pobreza. Todos los que dedicamos tiempo y esfuerzo en esta tarea recibimos mucho más de
lo que damos y lo hacemos en términos del disfrute de la alegría que nos transmiten, muy
difícil de expresar, pero no por ello menos intensa, hecho que nos anima enormemente a
buscar nuevas formas de colaboración.
Quisiera terminar expresando, y estoy convencida de que hablo en nombre de todos los
colaboradores que SAUCE ha tenido desde su fundación, nuestro más sincero
agradecimiento a Kike por habernos hecho comprender mucho más el sentido de nuestra
existencia y por ver muy de cerca como su incansable dedicación y su liderazgo producen
frutos en términos de AYUDA Y ESPERANZA.
Muchas gracias,

María José Gómez-Rodulfo Silos
Presidenta ONG SAUCE

