HAITÍ: Un año después del terremoto
AVANCES GRACIAS A LA SOLIDARIDAD DE TODOS
El 12 de enero de 2010, el pueblo haitiano sufrió uno de los mayores desastres naturales de los
tiempos modernos con un terremoto en 35 segundos, de una magnitud 7,3 en la escala de Richter en un
radio de 50 km seguido por numerosas y violentas réplicas. Este terremoto dejó al mundo con el corazón
encogido pero provocó una respuesta casi inmediata nacida de la solidaridad internacional.
La cifra fue alta en todos los departamentos del Oeste y del Sudeste, en particular para el área
metropolitana. Las cifras de aproximadamente 300.000 muertes; más de 300.000 personas heridas, y más
de 1.300.000 personas sin hogar, muchas de las cuales aún hoy siguen viviendo en en los campamentos de
emergencia, sufriendo el mal tiempo, y expuestas a enfermedades diversas. Son personas que han tenido
que afrontar no solo la pérdida de sus bienes sino también la de sus sueños e ilusiones. Todos los símbolos
de “poder central” concentrados en Puerto Principe se derrumbaron y casi todas las iglesias de todos los
sectores religiosos. El 60 o 70% de residencias han sido destruidas o gravemente dañadas, así como el 80%
de las escuelas y universidades. La ciudad de Leogane, al sur de la capital, fue devastada en un 90%,
ningún sector se salvó: bancos, hoteles, comercio y servicios en general se vieron gravemente afectados.
Además de los daños directos causados por el terremoto del 12 de enero de 2010, existen otros muchos
efectos inmediatos y secundarios, algunos más obvios:
o

o
o
o

El desplazamiento precipitado, sin ninguna documentación académica y sin perspectiva de
vuelta, de gran número de alumnos y de estudiantes hacia países de acogida susceptibles
de ofrecerles más oportunidades y seguridad.
La invasión masiva de haitianos que llegan de las capitales de provincia, que ya carecen
de estructuras y recursos.
La crisis socio-económica crucial.
La emergencia de una población traumatiza, que tiene que partir de cero para seguir
adelante.

Ante esta situación y en medio de ella están nuestra comunidades redentoristas que han sufrido, como
casi todas las congregaciones, grandes pérdidas a nivel personal y estructural: recordemos los casi 200
niños y varios profesores muertos en la escuela de San Gerardo.
La Congregación de Misioneros Redentorista se ha volcado con sus hermanos y con el pueblo de Haití y
nosotros como ONGD Redentorista hemos querido aportar nuestro esfuerzo y nuestra ayuda humanitaria
para los momentos de emergencia y los nuevos proyectos que se han ido proponiendo para cubrir las
necesidades más básicas de la población afectada.
Agradeciéndoos a todos y todas los que habéis hecho posible que se canalice la ayuda a Haití,
queremos haceros llegar un breve informe de lo recaudado y una pequeña evaluación de lo hecho hasta
ahora y lo que queda por hacer. En este primer año de trabajo, la comunidad redentorista de Haití, con la
ayuda de la Asociación para la Solidaridad ha podido a tender y ayudar a más de 4.000 personas.

PRIMEROS AVANCES
En un primer momento se comenzó en al apoyo a las labores de
emergencia y ayuda humanitaria básica a más de 50 familias
relacionadas con el entorno de la parroquia redentorista y el colegio
de San Gerardo.

La ayuda, en este caso, consistió en facilitar elementos de
primera necesidad como alimentos, medicinas y material
higiénico y sanitario, así como alojamiento temporal en algunas
ocasiones.

OBJETIVOS DE LA AYUDA
Durante todo este año, la población infantil ha sido el principal objetivo de nuestro trabajo a la que se le
entregaron diversas ayudas alimentarias y de otra índole en colaboración con la ONG Mano a Mano. Estas
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entregado a muchos de estos niños juguetes para paliar
los efectos psicológicos de la tragedia.
Posteriormente se ha trabajado en la reconstrucción de
las infraestructuras básicas de la comunidad, tanto de la
parroquia como de los centros educativos para seguir con
el proceso formativo de los menores y los jóvenes
haitianos, intentando que cuanto antes, se retome la
relativa normalidad de su día a día. Los beneficiarios de
la ayuda están repartidos en el cuadro que se adjunta a
continuación.
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700
700

1500
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Los profesores que sobrevivieron al derrumbe del Colegio de S. Gerardo también han recibido ayuda para
recomponer sus vidas y sus pérdidas.

Nuevo Colegio Universitario
de San Gerardo
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950 jóvenes
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Todo esto se traduce en las siguientes cifras:

Desglose de ayuda enviada en 2010
Etapa

Concepto

Reconstrucción Centros
Educativos

Reconstrucción de la
Comunidad

Emergencia y
humanitaria

ayuda

Desescombro para búsqueda de personas

Cantidad

Total

2.942,49 €

Alimentos, agua y materiales de primera necesidad para la primera
15.699,47 €
emergencia
Subsidio para las familias de hermanos

11.565,00 €

Subvención a familias víctimas

5.055,00 €

Ayudas a familias de la Parroquia de S. Gerardo

7.710,00 €

Ayudas a las familias de los profesores del Colegio San Gerardo

65.330,96
€

19.275,00 €

Ayuda niños de Leogane (juguetes)

3.084,00 €

Gastos de la demolición en San Clemente

2.207,31 €

Gastos de la demolición en San Gerardo

1.471,54 €

Compra de una planta eléctrica (San Clemente)

4.414,36 €

Comunicaciones y acceso a Internet para la emergencia

8.593,29 €

16.686,50
€

Proyecto Construcción de dos aulas del Nuevo Colegio Universitario de la
20.000,00
20.000,00 €
Parroquia de S. Gerardo (NCUPSG)
€

POR TODOS ESTOS AVANCES, ¡GRACIAS!
Todo esto ha sido gracias a ti, a tu ayuda, a tu gesto y aportación nacida seguramente de la conciencia
solidaria que debe mover a todo ser humano. Y esto es sólo parte del trabajo que vamos a realizar.
Balance económico
Total recaudado a 31 de diciembre de 2010

464.610,86 €

Enviado a Haití en 2010

102.017,29 €

Pendiente de enviar a proyectos en 2011

362.593,57 €

Aunque Haití haya desaparecido de las portadas de los medios de comunicación todavía queda mucho por
hacer. La etapa de emergencia ha terminado, pero siguen siendo muchas las necesidades que hay que cubrir
y va a ser un trabajo lento, por lo que la Asociación para la Solidaridad seguirá trabajando codo con codo con
la población haitiana para recuperar sus derechos básicos. La reconstrucción del país va a ser lenta (todos
vemos las noticias y las imágenes del país aún son dantescas), por ello, los siguientes proyectos del 2011
donde invertiremos vuestras aportaciones serán precisamente en concepto de reconstrucción.

Algunos de los siguientes Proyectos en los que
Asociación para la Solidaridad colaborará gracias
a vosotr@s serán:
. Construir la casa de formación en Bois Patate
. Construir el Colegio San Gerardo
. Reconstruir la Iglesia San Gerardo

Gracias de nuevo por compartir con la Asociación
para la Solidaridad el sueño de un mundo nuevo,
un mundo mejor, un mundo con menos injusticias
y desigualdades, gracias por seguir contando con nosotros para canalizar tu solidaridad. Gracias desde Haití,
gracias por Haití.

Junta Directiva Nacional
Asociación para la Solidaridad

