San Salvador, 4 de octubre de 2005.
Iglesias Hermanas:
Bendiciones.
Desde hace dos días (2 de octubre-05) el gobierno salvadoreño decreto
Estado de Emergencia –alerta roja-, por la erupción del volcán Ilamatepec
y los derrumbes y deslaves, producto de las constantes lluvias que han
azotado el país por más de 15 días.
Con pronósticos de un 65% del
territorio que es propenso a sufrir deslizamientos, y considerando que en
más de 30 poblaciones hay pérdidas de viviendas, cultivos, animales y un
poco más de 25 vidas humanas, por soterramientos, más de 110 albergues
habilitados por las Iglesias, Ong´s y el Estado, también se han
registrado más de 300 deslizamientos de pequeña, mediana y gran
dimensión.
Casi el 75 % de los ríos, riachuelos y lagos se han
desbordado, descarga de las presas hidroeléctricas, todo esto ha dejado
cerca de 10,000 damnificados, evacuados de sus viviendas y de estos un
60% han perdido sus viviendas. Han colapsado puentes y diques.
Ilamatepec, ubicado en el departamento de Santa Ana, al occidente del
país, su radio de acción alcanza pueblos del departamento de Sonsonate.
El día de ayer desarrollo mayor actividad el coloso, con lo que se
contabiliza ya más de 5 000 evacuados, muchas casas quemadas en por lo
menos en un radio de 5 kilómetros a
la redonda del sitio de las
erupciones y aún se esperan las principales y de mayor impacto.
El equipo de emergencias de La Iglesia Luterana Cristo Rey, con su Pastor
Carlos Najera, ha asumido el reto y ha tomado el compromiso de la
coordinación de albergues en la Ciudad de Santa Ana, desarrollando
diversas acciones como rescate, evacuación de personas y la atención
directa en los albergues.
En todo el país las Iglesias Luteranas han formado sus comités de
emergencias, y en los sitios donde hay desastres están desarrollando
labores de rescate, evacuación, han montado albergues en las mismas
Iglesias o en Escuelas públicas, coordinando con otras organizaciones de
socorro, otras Iglesias y donde es posible con el Comité de Emergencia
del Estado.
Las Iglesias Luteranas que no reportan anomalías se están
integrando a las Iglesias que si lo ameritan, sobre todo con los jóvenes,
que son más ágiles en labores de rescate.
En San Salvador, no solo han sufrido las zonas de los más pobres, sino
lugares importantes y muy poblados de la clase media, y aun zonas
residenciales. Las evacuaciones son ya de miles de personas.
Como comprenderán las perdidas, son muy grandes, y aunque sabemos que
como Iglesia no podemos ayudar en todo, la comunidad nos busca y demanda
nuestra atención, así que estamos recolectando ropa y alimentos, con
llamados a la misma población que tiene posibilidades de ayuda, hemos
abierto 3 centros de acopio en San Salvador, La I. La Resurrección, I. La
Concordia y la Universidad Luterana Salvadoreña (U.L.S.), y unas 7
Iglesias en el interior del país. Los cálculos de las familias
que
estamos atendiendo en todo el país son 1,500 familias con
diferentes
apoyos, y 500 familias en albergues.

Por este medio, también hacemos un llamado de extrema emergencia a
nuestras Iglesias hermanas, en lo que puedan contribuir, puede hacerlo a
la cuenta de Iglesias Hermanas; del Banco Salvadoreño No. 015-51002221540, a nombre del Sínodo Luterano Salvadoreño.
Las necesidades que tenemos son las siguientes:
1- costo de una familia en albergue por día…………………. $
2- costo de una canasta básica de alimentos
y artículos básicos de emergencia de familias
Damnificadas, atención en salud, a un costo
Por familia de…………………………………………… ………. $ 80.00
3- Costo de movilización de los equipos de emergencia
Costo por día………………………………………… …..….
$
200.oo

Y, sus oraciones que son la mejor ayuda que recibimos.

Doctor, Medardo Ernesto Gómez, Obispo
Presidente del Sínodo Luterano Salvadoreño

Lci. Balduino Gómez
Responsable de Iglesias Hermanas.

6.00

Atentamente,

