Asunto: Carta de solicitud de audiencia a las instituciones de la Guayana Francesa
Estimados señores
Tenemos el honor de solicitar a su alta benevolencia una audiencia, tras la cancelación
de la visita del Sr. Gabriel Serville, tan esperada por los habitantes de Trois Sauts.
El objetivo de esta reunión es encontrar una solución urgente a la tensa y delicada
situación, provocada por el desamparo de los habitantes de los pueblos de Trois Sauts
y, en particular, de nuestros jóvenes.
Lamentamos el abandono de la población de Trois Sauts por parte de las autoridades
responsables de velar por el bienestar de los ciudadanos de la República Francesa, así
como la falta de consulta y comunicación entre nosotros.
El contexto actual es que, en el espacio de un mes, se han producido demasiados
suicidios entre nuestros jóvenes menores de 20 años, lo que atestigua el profundo
malestar psicológico, físico, emocional y social de nuestro pueblo.
En el origen de este sufrimiento, podrían estar vinculados los siguientes problemas:
1) Escuelas primarias e infantiles inacabadas e inservibles.
2) Los niños se educan en condiciones insalubres.
3) La ausencia de una escuela en la aldea de Yacuapa, lo que obliga a los alumnos de
esta aldea a asistir a la escuela de Zidock, lo que se traduce en una escolarización a media
jornada (cada dos días para cada alumno).
4) La ausencia de una escuela infantil significa que los niños pueden ser matriculados
por primera vez a los seis años, siempre que haya plazas disponibles.
5) La llegada a la escuela secundaria con un nivel educativo insuficiente (analfabetismo
y abandono escolar).
6) El abandono se debe también a la falta de acogida familiar en la costa
7) Estancamiento de la construcción del liceo y su internado en St Georges
8) El coste excesivo del viaje entre Trois Sauts y St George (300 litros de gasolina entre
Trois Sauts y Camopi, 50 euros por persona para un taxi piragua entre Camopi y Saut
Maripa y 25 euros por persona para un taxi piragua entre Saut Saint George y la vuelta)
9) Accesibilidad de la red telefónica y de Internet (para los trámites administrativos, la
comunicación entre las familias y los jóvenes en la escuela)
10) insuficiente accesibilidad de la red telefónica y de Internet (para los trámites
administrativos, la comunicación entre las familias y los jóvenes escolarizados en la
costa, la comunicación entre las asociaciones y las emergencias)
11) la falta de oportunidades profesionales, tras los cursos de formación seguidos
12) la falta de instalaciones de ocio y recepción.
13) la ausencia de agua potable en la mayoría de los pueblos.
Nos parece que, dados los problemas anteriores, es necesaria y esperada una
intervención urgente por su parte. Es por ello que nos vemos obligados a pedirle que
tenga a bien concedernos el favor de una audiencia.

