TIERRA, TECHO Y TRABAJO
Queridos amigos de Verapaz:
Me alegra saber de ustedes. En este momento me encuentro en Guatemala, el
día del volcán estábamos en una celebración. Cuando estábamos finalizando
la comida, comenzó a llover arena y enseguida nos enteramos que era
producto de la erupción del volcán Fuego.
Las primeras imágenes eran escalofriantes. Nosotras estamos a unos 50 Km del
lugar. No tenemos comunidades cerca ni han sido afectadas familias de las
hermanas guatemaltecas.
Enseguida nos movilizamos para canalizar ayuda, colegios, vida religiosa, a
través de CONFREGUA, conferencia de religiosos de Guatemala.
Las jóvenes hicieron varios días de apoyo en distintos centros de Confer, Cruz
Roja y Cáritas. Es en estos tres espacios que se está colaborando.
Os cuento varias cosas:
1. La solidaridad de la gente guatemalteca se ha desbordado desde el primer
momento, ha sido espectacular, sorprendente. Se ha recopilado material de
todo tipo, y los aproximadamente diez albergues están abastecidos. Las
personas albergadas suman entre cuatro y cinco mil. La comida fue lo primero
que llegó gracias a esta solidaridad.
2. Al parecer, en este momento hay suficiente abastecimiento de los
albergues. Inicialmente, la ayuda fue recabada por empresas y entidades
privadas. El gobierno se ha incorporado después del primer impacto para
"controlar" la ayuda que se recibe en los albergues.
En estos momentos dicen que la ayuda más importante y necesaria es
personas que apoyen escuchando, haciendo catarsis, curando, animando, y
organizando.
3. Las autoridades de salud están imponiendo controles algo severos sobre la
vigencia de los medicamentos y el estado de los alimentos enlatados que
llegan. También dicen que controlan las condiciones sanitarias de los
albergados para evitar epidemias, hablan por ejemplo, de conjuntivitis.
4. Es sumamente preocupante la fase siguiente a esta tragedia. Primero, para
tantísimas personas que sufren espantosas quemaduras, y cuya costosísima
curación va para largo. ¿Hasta dónde alcanzarán los recursos del Estado para
su curación? Y segundo: la reubicación de las poblaciones, la construcción de
viviendas en otros lugares que no tengan riesgos. Es preocupante por la
realidad sociopolítica de este país, en que los terratenientes son sumamente
egoístas y el gobierno es cómplice de ellos. ¿Dónde encontrarán terrenos
adecuados y con qué recursos se construirán sus viviendas?
Podría deciros más cosas, pero tampoco manejo muchas certezas.

La ayuda económica de las Congregaciones se está canalizando a través de
CONFER, por parte de las Misioneras Dominicas del Rosario está Geraldina
en la Junta Directiva, que viaja esta semana a Madrid y podéis poneros en
contacto con ella. Se está pensando en un proyecto que sea para futuro, ya
que hay familias que se han quedado sin nada. El proyecto lo llaman "TIERRA,
TECHO Y TRABAJO". Se han quedado sin tierra en la que trabajar y cultivar, y
casa para vivir, es lo que necesitan en un plazo medio.
Nosotras, a las personas que están colaborando, les estamos ofreciendo este
proyecto.
Por otro lado les cuento que he estado 6 días en Nicaragua, acompañando y
apoyando a las hermanas, la situación allí también es muy lamentable, lo
están pasando mal, mucha violencia causada por el gobierno, y paramilitares.
Llevo 20 días en Centroamérica y han sido de mucha intensidad.
Abrazos
Estíbaliz Ladrón de Guevara
Misionera Dominica del Rosario

