
Construir una escuela 
 

Nicaragua 
 

La solidaridad de CC.OO. con Nicaragua sigue adelante. Durante el presente curso, entre 
otros esfuerzos, hemos participado en acciones colectivas de apoyo a la causa nicaragüense 
y venimos colaborando muy activamente en el Comité de Ayuda a Nicaragua en la recogida 
y envío de material escolar, tan urgente en estos momentos de bloqueo comercial. 

Recientemente se nos ha pedido ayuda para una obra muy concreta. Nos proponen que 
llevemos a cabo la construcción de una escuela en la zona sur del país, junto a la frontera 
con Costa Rica. En la región hay 850 chavales deficientemente escolarizados por falta de 
escuelas adecuadas. 

El proyecto de construcción incluye también su financiación (total o parcial). Se estima que 
cada módulo (tres aulas) costará unos 10.000 dólares. El gobierno nicaragüense no puede 
hacer frente a los gastos del viaje, pero se encarga de la estancia durante el tiempo que dure 
el trabajo. 

También nos piden herramientas para construcción en madera: clavos, bisagras, herrajes, 
cerraduras, serruchos, martillos, cepillos, una motosierra, etc. Cualquier material de este tipo 
será bien aceptado. 

Confian, igualmente, que entre nosotros haya expertos en carpintería, albañilería, etcétera, 
y esperan poder contar especialmente con un maestro de obras, aparejador o similar, y de lo 
que no dudan es de que habrá un gran número de peones dispuestos a que la obra se 
ponga en pie. 

La Federación de Enseñanza ha aceptado la invitación y hace un llamamiento a cuantos 
estén interesados en la campaña. Es preciso conseguir el dinero para financiar las obras, a 
ser posible antes del mes de julio. Y necesitamos contar con una cuadrilla de 40 personas 
dispuestas a trabajar entre uno y dos meses. En principio, julio y agosto parecen los más 
indicados, por coincidir con el período vacacional de aquí. También se aceptan plazos de 
trabajo más cortos, que pueden alternarse con períodos de descanso y excursiones. 

La región para la que se construirá la escuela es bastante apacible y en ella se concentran 
las ayudas procedentes de España. El asentamiento de Los Chiles se encuentran entre el río 
San Juan y la frontera costarricense, cerca del majestuoso lago Cocibolca, a la sombra de 
lugares tan renombrados como Solentiname. No faltarán, pues, motivos de distracción y 
relajamiento en una época de vacaciones. 

Detalles más concretos sobre el viaje se comunicarán a los interesados. Como dato 
orientativo, algunas agencias de viaje han adelantado la cifra de 100.000 pesetas para el 
viaje, con estancia de algunos días en Cuba. 

Junto a esta expedición de «brigadistas», concentrada de alguna manera en la 
construcción de la escuela, existe una segunda posibilidad de acercarse a la realidad 
nicaragüense y practicar turismo pegado al terreno. Los precios de estancia en Nicaragua 
son apetecibles para un europeo, aunque pague en pesetas, y, sin que puedan hacerse 
milagros, siempre es posible estirar su capacidad hasta el máximo. 

Todos los interesados en el viaje a Nicaragua, sea en una u otra modalidad, pueden 
ponerse en contacto, antes del día 20 de mayo, con el Sindicato regional o de Enseñanza de 



CC.OO., Fdez. de la Hoz, 12, Madrid-28010 (teléf. 4l951 24). 

Apoya económicamente la campaña. Envía tu aportación a la c.c. 5617789, Caja Postal, 
P.º Calvo Sotelo, 749. 28010 Madrid. 


