Carta de Rosa María Sánchez Jaén
Directora Ejecutiva de Oasis Doña Isabel
Estimados colaboradores,
El nexo de unión entre vosotros y el Proyecto comienza con una finca llamada
Oasis Doña Isabel y un gran Plan de Desarrollo.
Oasis es … como explicaros…, la naturaleza viva, la belleza sincera sin
subterfugios, la ilusión hecha realidad de que las cosas pueden cambiar; de
que la gente se compromete cuando tu te comprometes, de que podemos
hacer el cambio con el esfuerzo de todos.
No es fácil cambiar, la agricultura está sometida a un férreo control de
intermediarios que obtienen todo el beneficio del producto del campesinado.
Su falta de capacitación y la inexistencia de créditos para los insumos
necesarios dan al traste con la ilusión de las familias de esos pequeños
agricultores; las necesidades mas básicas para sus hijos, sus mujeres, sus
mayores se hacen palpables en cada casa de la región donde se localiza el
Oasis; es un sitio de carencia universal…
No quiero que me malinterpretéis, son las personas mas amables y alegres
que conozco y siguen confiando en un mundo justo para todos.
Hoy desde mi casa en España, extraño Dominicana, quiero estar allí, para
continuar trabajando con esta gente que con tanta ilusión luchan cada día
para que esas plantas de cacao, que están injertadas en vivero con
selecciones de los mejores clones, pasen al campo; añoro el espíritu de lucha
y la ilusión que se ve en sus miradas con cada logro que conseguimos
(verdaderas batallas).
El esfuerzo es sobrehumano, en una época tan convulsa como la que
estamos viviendo, con tantas incertidumbres y tantas carencias…
Pensad que cada árbol de cacao que se planta es la esperanza de mucha
gente que está dentro del cambio, de una Agricultura Natural, sana, ¡¡con
cuidado de los recursos ambientales y de una solución vida justa para tantas
familias!!
Os agradezco de veras que dediquéis estos minutos a leer estas líneas y os
espero a todos con los brazos abiertos para incluiros y compartir con esta
gran familia que es Agrofamilia Cacao Dominicana.
Un cordial saludo,
Rosa María Sánchez Jaén
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