
AYUDAS A AMÉRICA en 2008 
   

Las ayudas a América han sido realizadas desde el momento de que el embrión de la Fundación 
tuvo  lugar. El presidente, Salvador Pérez, en su condición profesional de profesor de  la ESO en aquel 
momento,  pero maestro  de  toda  la  vida,  unía  también  su  otra  profesión  de  periodista  en  diversos 
medios escritos de las islas y por ello echó a caminar con un extenso grupo de ilusionados alumnos dos 
proyectos de PERIÓDICOS ESCOLARES  aunando técnicas nuevas de internet y el papel de siempre.  

 En el año 2000 se  ideó todo un periódico escolar en el Colegio Público “Camino Largo” de La 
Laguna  (Tenerife)  con  director,  adjuntos  al  director,  subdirectora,  redactores  jefes,  secretario  de 
redacción,  redacción, maquetación,  parte  administrativa…  El  citado  periódico  se  titulaba  “El  Camino 
siempre es Largo” y tenía 36 páginas. Estaba realizado por los alumnos de 1º y 2º de la ESO y publicado 
en junio de 2001 con el precio de 300 pesetas. Tuvo amplia difusión y ventas.   

Al año siguiente, en junio de 2001, se publicó el siguiente periódico “El Punto y Seguido” en el 
Instituto Canarias “Cabrera Pinto” e igualmente hecho por alumnos de 1º y 2º de la ESO con el mismo 
precio: 300 euros  (1,8 euros) y esta vez  con 40 páginas. Aumentó el número de participantes  con  la 
novedad de contar con editor, directora,  jefe de documentación,  jefes de montaje,  jefe de publicidad, 
gerente,  defensor  del  lector…Tuvo  otra  vez  gran  difusión,  ventas  y  repercusión  en  los  medios 
informativos. 

El dinero conseguido en los dos periódicos (pues los profesores y alumnos tenían claro que sus 
ventas servirían para hacer un mundo mejor, ser solidarios en una palabra) fue de 304.503,88 pesetas 
(1830 euros) que sirvieron para hacer  la primera obra de colaboración con América:   se enviaron 150 
kilos de material escolar nuevo a escuelas de Cochabamba, en Bolivia.  

Las  siguientes  etapas,  en America,  y  desde  el  año  2001  a  2007  fueron  el  envío  de material 
escolar nuevo a tres países: Perú, Bolivia y Paraguay  y entregado de forma personal en un acto donde 
se reúnen alumnos, profesores y padres.  

Después  los siguientes  ingresos fueron  los  libros o sea  la venta de  la obra póstuma de uno de 
los  protagonistas,  Carlos  Salvador.  Son  tres  libros: Dioses  para  cinco minutos,  prólogo  del  escritor  y 
periodista,  Eduardo  Haro  Tecglen,  Retrato  de  un  viejo  prematuro,  prólogo  del  periodista  y  escritor, 
Alfonso González  Jerez  y Duelos del extranjero  ilimitable, prólogo del periodista  y escritor,  Juan Cruz 
Ruiz. Fueron publicados por Ediciones Idea en su Biblioteca Carlos Salvador. Las portadas   son cuadros 
de Munch. Los libros van por su segunda edición y con seis presentaciones en Canarias en los años 2004 
y 2005. La edición fue financiada por  los padres del autor   y el  importe  íntegro de  la venta ha servido 
para  las  realizaciones  y proyectos  de  la  Fundación  constituida de  forma  oficial  con  el  nº  225  y CIF.: 
G38837589  una “entidad sin fines lucrativos, Ley 49/2002”. El futuro en esta vida “sin ellos” es dedicar 
nuestros esfuerzos al camino de la educación y la cultura, informan sus padres.  

En el año de 2008  la Fundación ha seguido realizando envíos de material escolar a países de 
América. Una labor que comenzó el año 2001 con  Bolivia, Perú y Paraguay y siempre a  centros públicos 
necesitados de esos tres países. Este año se han  realizado dos entregas en Paraguay y hechas de forma 
personal por el Vicepresidente de  la  Fundación,  Luis Balbuena Castellano, quien ha hecho dos  viajes 
para participar en congresos, seminarios e impartir conferencias.  

Según  consta  en  el  acta,  la  primera  entrega  fue  realizada  en  el mes  de  abril  de  2008  con  
material escolar  llevado personalmente  y 300 euros en metálico para  la  compra del material que  se 
estimó  necesario  y  como  una  forma  de  favorecer  al  comercio  local  .La  Fundación  cuenta  allí  con  la 
colaboración de  la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que veló para que se  justificase con 
facturas el material adquirido y que ya están a disposición en nuestros archivos.  

En el mes de octubre de 2008 hemos repetido la operación, también a través de Luis Balbuena, 
pero en esta ocasión con una novedad importante: la visita a la escuela de una comunidad mbya, en el 
Departamento  de  Caaguazú  (Paraguay).  Las  clases  se  imparten  en  un  reducido  espacio  y  con  un 
mobiliario desvencijado por lo que se decidió que la aportación económica se destinase a la compra de 
23  sillas  pala,  la mesa  de  la maestra,  papelera,  palanganas  nuevas  y  otros  pequeños  arreglos  que 
proporcionaron  una  gran  alegría  a  esta  comunidad  escolar  tan  falta  de  recursos.  De  esta  entrega 
también  se  levantó  y  firmó  un  acta  de  la  que  existe  una  copia  en  poder  de  la  Fundación.  Existe  la 
posibilidad de construir, en dicho lugar, una escuela y para ello ya contamos con planos y presupuesto. 
Todo el Patronato tiene una gran ilusión en el proyecto y se están dando los pasos necesarios para llegar 
a esa meta. 

 
 



Ofrecemos datos del último lugar donde se ha llevado la ayuda:  
Departamento:     Caaguazu  (Capital de la Madera) ‐ PARAGUAY 
Distrito:                Repatriación 
Compañía:           Y paú Señorita 
Parcialidad:         Mbya 
Distancia:            Ubicada a 242 Km. de Asunción  
Número de Familias: 160 
Numero de casas: 65 
Numero de personas: 700 
Cantidad de clanes o aldeas: 4 (cuatro) 
Cantidad de líderes Religiosos: 1 (Uno) 
Economía: Pobre, dedicada a la artesanía y al cultivo de mandioca, poroto, maíz y batata. 

Sus habitantes  trabajan en estancias que se encuentran en  la zona. No poseen el servicio de 
agua corriente y se encuentran con  la problemática   de que a su alrededor existe grandes cultivos de 
soja que son fumigados constantemente. 
Educación:  Poseen  una  pequeña  escuela  de  Educación  Básica,  en  precaria  condiciones,  donde  se 
desarrolla el programa de educación permanente. 
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