Llueve. Llueve de nuevo en Centroamérica. De nuevo
un huracán, Stan, ha vuelto a golpear Centroamérica.
En el año 1988 fue el Match; ahora, aún no
recuperada la zona, vuelve a recibir la sacudida de
lo que llamamos “desastres naturales”. Y de nuevo
han recibido el impacto las comunidades mayas.
La ayuda internacional llega, pero nunca se da todo
lo necesario. En un primer momento, las conciencias
se conmueven y después todo el mundo ya se queda
tranquilo. Hemos visto que los diferentes gobiernos
envían alimentos y materiales de primeros auxilios,
que las ONGD lanzan llamamientos y acuden a la
zona con su acción solidaria.
La tarea de reconstruir las zonas asoladas es lenta
y costosa. Esta labor, después de las primeras acciones,
queda siempre relegada porque las urgencias se
imponen a las necesidades. Ríos desbordados, carreteras destruidas, pueblos desaparecidos
enterrados por el fango y el corrimiento de tierras, escuelas destrozadas, derruidas…
Como sucedió hace 7 años, vuelve a ser necesaria la ayuda, por eso el STEI-i y la ONGD
Ensenyants Solidaris ponen en marcha una campaña de acciones solidarias com el desastre
de Centroamérica.
El objetivo de esta campaña, POCO ES MUCHO, es concienciar a los centros educativos
–alumnado, profesorado y familias- que con un mínimo ahorro de lo que dedicamos a
golosinas, ocio, juego, tabaco… podemos conseguir una gran ayuda que inmediatamente
puede servir para los primeros auxilios y, posteriormente, para la reconstrucción de escuelas,
creación de aulas-taller, dotación de material escolar, etc.
El constante incremento del precio del petróleo, las precarias condiciones de vida a que
se ven sometidos aquellos pueblos, los ínfimos salarios –con frecuencia deben sobrevivir
con el equivalente a 2 euros diarios para mantenerse las familias-, el 70% de la población
en situación de pobreza o extrema pobreza son argumentos que nos pueden hacer pensar
que, con frecuencia, nosotros gastamos esta cantidad, y más, en atenciones personales
de las que podríamos prescindir. Es preciso entender con claridad –el alumnado y sus
familias, el profesorado…- que un “poco de nuestra parte es mucho para ellos”.
Por todo ello el STEI-i i la ONGD Ensenyants Solidaris lanzan este llamamiento a los
centros educativos de todos los niveles de nuestra Comunidad para que desarrollen acciones
con el fin de recaudar dinero que se destinará, íntegramente, a la ayuda solidaria.
Un día a la semana sin golosinas, el precio de un café, de una cajetilla de tabaco, de una
papeleta de cualquier juego de azar son ahorros insignificantes que, aunados todos,
representan una cantidad apreciable de dinero.
El STEI-i y la ONGD Ensenyants Solidaris tenemos, desde hace años, proyectos de cooperación
y ayuda a organizaciones de Centroamérica y especialmente en Guatemala. Actualmente,
contamos con 7 cooperantes que están trabajando y colaborando en diferentes comunidades
mayas. Estos proyectos siempre están relacionados com el mundo de la infancia, la
juventud, la mujer y la educación. Y porque la comunidad educativa siempre ha sido
solidaria os pedimos que nos ayudéis a ayudarlos.
Llueve. De nuevo llueve en Centroamérica. Los meteorólogos anuncian que continuarán
las lluvias. De nosotros –todas y todos- depende que puedan llegar los paraguas de los
medicamentos, los impermeables de las raciones alimenticias, las toallas de vestidos con
que guarnecerse de tanta desgracia, porque
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