Santa Bárbara, Honduras, 25 de abril del 2008

Queridos padrinos y madrinas
Es un gusto compartir con ustedes esta primera comunicación del año 2008 y aprovechar
para hacerles llegar un saludo amable y cariñoso que afirme el compromiso de caminar
juntos generando beneficios para la niñez del mundo, en nuestro caso: compartiendo las
sonrisas y los anhelos de los niños y las niñas de Honduras. Ir acompañados es sembrar
una esperanza en un mundo carente de equidad por la indiferencia y el desamor.
Para los padrinos y madrinas que recién se incorporan a este caminar esperanzador, les
abrimos nuestros brazos con fraternidad, que nos permita dar muchos frutos de bien y de
paz en Honduras. Nuestro país se ha vuelto en Centro América el terreno más propicio
para el sufrimiento de los más débiles.
De manera especial agradecemos a los padrinos y madrinas que han hecho llegar a sus
amistades, cartas y cupones promoviendo el apadrinamiento, algunos hasta renovaron su
compromiso, tomando en su regazo una nueva luz, una sonrisa al apoyar a un nuevo niño
o niña, otros enviaron regalos generosos y donaciones extras a sus ahijados y ahijadas.
El pasado fin de año el Centro Cultural Hibueras y Comparte iniciamos una nueva
campaña para apadrinar a nuevos niños y niñas, sin tener mucho éxito; pero ello no
quiere decir que debamos desmayar, ya que el mundo de la solidaridad, si bien no nos
asegura éxitos de mercado, nos convoca a no desfallecer en el ánimo de encontrarnos
con los otros, de hermanar sin mermar nuestras manos, de producir cariño y ser tenaces
en la generosidad. Porque el amor siempre será más grande que la mentira, la cobardía o
el sensacionalismo de los que cuelan un mosquito, pero que se tragan el elefante de un
mundo incoherente con el bien común.
Queremos contarles que este año hemos contribuido exitosamente para que muchos
niños tengan acceso a la escuela, entregamos también beneficios directos como mochilas
y útiles escolares. Estamos construyendo dos nuevas aulas de primaria y mejorando un
jardín de niños. Hemos construido un módulo sanitario en una escuela e iniciado el
mejoramiento de 154 viviendas, algunas totalmente reconstruidas, que estarán
terminadas para el mes de junio. Abrimos ochenta nuevas iniciativas micro empresariales
con las familias más pobres y estamos iniciando los preparativos para el cultivo de más de
600 huertos y cultivos de maíz y frijoles (judías) alimentos básicos en nuestra dieta.
Por supuesto, además de ello, tenemos abiertos todos los centros educativos y los niños y
niñas, además de su programa escolar regular, son promovidos en liderazgo con valores
de paz, en actividades artísticas (teatro, danza y música), deportes fútbol, voleibol,
ajedrez, lectura, periodismo y cooperativismo en nuestros centros culturales comunitarios.
Para mayor detalle les animamos a que visiten nuestra página web (www.hibueras.org) y
manden sus comentarios, ya que en ella encontrarán información de todas las actividades
extraescolares en las que participan los niños y las niñas, así como sus familias.

Este año escolar se ha iniciado puntualmente, pero no se avizora un buen panorama, ya
que los maestros y maestras del servicio público están anunciando huelgas (por
aumentos salariales) con suspensión del servicio escolar, que en el país se ha vuelto un
mal permanente y que afecta la calidad educativa que reciben los niños y las niñas.
Para paliar esa situación, nosotros contamos con una unidad de atención y reforzamiento
de conocimientos escolares, aunque nos preocupa, que en muchos casos, los niños se
desanimen y no quieren volver a la escuela, o bien que algunos padres, los induzcan a
ello, ya que en una sociedad inestable laboralmente, no ven en la escuela una promesa
de futuro.
Hoy los niveles de desempleo van en aumento, los ingresos son menores porque muchos
familiares que habían emigrado al norte, han sido deportado y esa fuente de ingresos se
ve suplida por la emigración de toda la familia, de ciudad en ciudad, habitando barriadas
pobres, vulnerables, donde por lo general aumenta su condición de víctimas, o tengan la
tentación de sumarse al crimen organizado.
En ese panorama, si bien nuestro trabajo resulta más difícil, éste se torna más urgente.
Nuestra propuesta para el año 2008 está definida construyendo redes de coordinación
con las comunidades, con las autoridades y organizando la incidencia local.
Lo esencial de nuestro trabajo permanente en equipo consiste en motivar y acompañar
para que más niños y niñas tomen protagonismo en acciones de bien y convivencia sana,
que les levante la autoestima, les mantenga en el estudio y les de capacidad para valerse
por si mismos. Es por eso que hemos decidido duplicar esfuerzos y adquirir nuevos
compromisos con los pobres, y que no falte el apoyo solidario. Este pues, es un año de
crecimiento de nuestros programas, y al final del año esperamos contar con mayores
productos e impactos que en años anteriores.
Finalmente, queremos anunciarles que próximamente recibirán nuestra revista informativa
del año, que es una forma concreta de que ustedes se ilustren sobre lo que hacemos.
Reciban mucho cariño y nuestros deseos de paz y bien.
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