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KHEAN CHIN 
 
Mi nombre es Khean Chin, tengo 25 años y estudio en Battambang, Camboya. Me 
estoy especializando en tecnologías de la información y comunicación. 
Nací en Pailin, el último enclave de los jemeres rojos en Camboya. Por su 
localización estratégica, la provincia fue minada de forma extensiva durante las 
tres décadas de guerra y todavía siguen quedando explosivos que no han sido 
detonados. 
Dejé los estudios a los 16 años para ayudar a mi familia en el campo. En esa 
época, atravesábamos unas condiciones económicas muy malas y, al ser el mayor 
de mis 5 hermanos y hermanas, tomé la responsabilidad de sacar a mi familia 
adelante con trabajo y esfuerzo. 
Caminaba en una zona cercana a mi casa cuando pisé en una mina. Mi familia me 
llevó inmediatamente al hospital de emergencias localizado en Battambang 
donde me amputaron las dos piernas por encima de la rodilla. Durante ese 
tiempo todos los pensamientos que pasaban por mi cabeza eran negativos, 
haciendo muy difícil para mí querer seguir adelante. Vengo de una familia muy 
humilde y había dejado el colegio cuando estudiaba grado 9 con el objetivo de 
ayudar a mis padres en su pequeña granja. ¿Qué podría hacer después de 
aquello? 
Cuando el equipo de ayuda a personas con discapacidad en pueblos remotos 
(Outreach) de la Prefectura Apostólica de Battambang me encontró y me 
proporcionó una silla de ruedas, sentí que había recuperado la dignidad que 
perdí en el momento del accidente. La silla fue una gran contribución pero fue 
sin ninguna duda el apoyo y motivación que me dio el equipo para seguir 
estudiando hizo que viese un futuro esperanzador y lleno de luz. Sabía que 
tendría que superar muchos obstáculos pero estaba preparado para perseguir 
mis sueños. Tener una vida digna y trabajar duro cada día para mejorar como 
persona sigue siendo mi meta en la vida. 
Tras ese punto de inflexión, me dieron la oportunidad de vivir en El Centro de 
Arrupe Karuna para jóvenes con discapacidad, donde se encuentra ahora mi 
segunda familia. En la actualidad somos 17 estudiantes en el Centro, hermanos y 
hermanas con padres distintos. Nos ayudamos mucho en todo y compartimos 
nuestras difíciles situaciones, lo que nos ayuda a seguir luchando. Mi papel en 
casa ahora es enseñar a los más pequeños el valor del esfuerzo e impulsarles a 
tener más autoestima. 
Tras estudiar grado 12, comencé a estudiar TIC. La falta de recursos en casa hizo 
que tuviese que dejar todo para ayudar a mi familia a sobrevivir pero ahora 
tengo la oportunidad de, no solo ayudarles a ellos, si no ayudar a otras personas 
que sufren más que yo, que se sienten olvidadas. 
Estoy feliz de poder expresar el profundo agradecimiento que siento ayudando a 
la gente. 

 

 



BORJA 

Buenas tardes a todos, 
Muchas gracias por la acogida. Me siento muy afortunado de poder compartir 
estos momentos tan especiales con vosotros. Mi intención es comentar 
brevemente mi experiencia como voluntario en Camboya y terminar hablando 
sobre el impacto de la educación en la actualidad. 
Me llamo Borja Barreras, tengo 26 años, la edad de Chin, y trabajo como 
voluntario en misión en la Prefectura Apostólica de Battambang, donde Kike 
Figaredo es el Obispo. 
Llevo viviendo en Camboya desde Septiembre del año 2017, aunque 
previamente tuve la oportunidad de ir como voluntario durante dos veranos (en 
2013 y 2014). Fue en Diciembre del año 2016 cuando, tras una visita a Camboya 
en Navidades, que tomé la decisión de dejar mi trabajo y mi vida en España. 
Este nuevo “rumbo” de vida trajo consigo muchos cambios y situaciones nuevas 
a las que tuve que ir adaptándome. Era consciente de lo diferente que iba a ser 
todo, y siempre he tratado de mantener un foco de positivismo y alegria frente a 
los cambios que han ido surgiendo, en gran parte gracias a la gente tan 
maravillosa que he tenido la oportunidad de ir conociendo por el camino. 
En primer lugar, al llegar a Camboya tuve que romper una pequeña barrera 
psicológica. Siempre he tratado de no hacer ningún tipo de comparación, 
sintiendo mi nuevo destino como mi nuevo hogar. Pero llegar a un sitio 
completamente nuevo supuso una pequeña lección de humildad, la primera de 
muchas. Tener que aprender un nuevo idioma, hábitos, y maneras, me puso 
digamos en “mi sitio”, y me ayudó a abrir más mi mente y mis oídos, a escuchar 
más y hablar menos. 
De forma paralela a mi adaptación, comencé a trabajar en el programa de ayuda 
a personas con discapacidad en pueblos remotos que en Battambang llamamos 
“Outreach”, y traducido del inglés quiere decir “salir al encuentro de la gente”. 
Nuestro trabajo en “Outreach” se centra en las personas olvidadas, personas que 
viven en las zonas más recónditas de Camboya y que sienten que nadie les 
atiende ni escucha. Es un trabajo en el que lo más importante es demostrar el 
amor y la compasión que sentimos hacia el prójimo, escuchar y comprender los 
problemas a los que se enfrenta la gente sencilla y pobre en su vida diaria, para 
tratar de darles un pequeño apoyo dependiendo de su situación concreta. 
La guerra y el genocidio que asolaron Camboya durante las tres décadas del final 
del siglo XX, siguen dejando secuelas en personas inocentes y en las necesidades 
básicas de quienes ni si quiera habían nacido cuando estos hechos sucedieron, 
especialmente en forma de falta de acceso a una educación y una sanidad dignas. 
Además, la precariedad laboral del país motiva a muchas personas a migrar, lo 
que a menudo desemboca en situaciones de desestructuración familiar. En 
muchas ocasiones el drama de la migración es doble, porque no sólo afecta a la 
familia que se rompe en Camboya, sino que lamentablemente no son pocos los 
camboyanos migrantes que terminan siendo víctimas en redes de tráfico de 
personas. 
Volviendo a mi experiencia trabajando en el proyecto de Outreach, la salida en 
búsqueda de la gente más desfavorecida nos lleva a Chin y a muchas otras 
personas que se encuentran en una situación de desesperanza después de tanto 
sufrimiento. El equipo de Outreach conoció a Chin poco después de que pisara 



una mina en el año 2013. Después de conocer bien a Chin y a su familia, se le 
ofreció la posibilidad de volver a estudiar, tener ilusión por continuar con su vida 
con felicidad y nuevas metas. La educación es un refugio en la adversidad, y el 
equipo de Outreach sirve de nexo de unión entre jóvenes y niños y el Centro 
Arrupe para personas con discapacidad, para que jóvenes como Chin puedan 
estudiar. El objetivo del Centro Arrupe es integrar a sus estudiantes en la 
sociedad, pasando por recuperar la autoestima, aprendiendo el valor del 
esfuerzo, y preparándoles para la vida adulta. Además del Centro Arrupe, los 
centros de Tahen y Casa Lidy acogen actualmente a 200 jóvenes en situaciones 
de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social 
Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que puedes 
usar para cambiar el mundo. Si queremos cambiar la situación actual en 
Camboya, debemos empezar por la educación. 
Poder compartir mi vida con personas como Chin y los otros 17 niños y jóvenes 
que viven en el Centro Arrupe me hace agradecer día a día el regalo que supone 
para mí estar allí y me llena de fuerzas para continuar en la misión, el encuentro 
con Dios a través de la gente que sufre. 
Todas estas experiencias me llevan a vivir mi vida con un profundo 
agradecimiento que expreso con alegría, desde una profunda paz interior, que 
me da la energía y los ánimos para seguir estando al servicio de las personas que 
están al borde del olvido. La expresión del Papa Francisco del evangelio del 
lavatorio de los pies podría reflejar mi convicción en estos momentos. “Lavar los 
pies significa decir: yo estoy a tu servicio”. 
Gracias de nuevo, 


