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REALIDAD EN HAITÍ
TENSION, INESTABILIDAD, MIEDO y DESCONCIERTO han sido las notas características que nos han
acompañado a lo largo de este mes a raíz del
día 6 de julio en que se inició una serie de
protestas violentas que se prolongaron por tres
días y que llevaron a que Haití viviera lo que se
ha considerado un verdadero “caos”. El viernes
6 de julio, todo mundo estaba pendiente del
partido de fútbol en el que Brasil se jugaba el
paso a los cuartos de final. Brasil perdió. Y lo
que se creyó era expresión de tristeza y
frustración pronto se evidenció que una ola
violenta crecía imparable en diversos sitios de
la ciudad con el pretexto de protestar por el decreto que el gobierno había publicado ordenando el alza de
los precios de los combustibles. Se decía que el precio subía en la gasolina, en el diésel y más del 50% en el
kerosene, lo más usado por la mayoría de la población ante la falta de energía eléctrica. Desde el gobierno
se justificaba que eran imposiciones venidas del Fondo Monetario Internacional pero lo terrible es que la
gran mayoría de la población vive con menos de un dólar US diario y le es imposible afrontar todo lo que
implica si el combustible sube.
El clima de violencia que se vivió en Puerto Príncipe y sus alrededores fue indescriptible. Se pusieron
barreras en las calles quemando neumáticos y contaminando indiscriminadamente el medio ambiente; se
saquearon e incendiaron establecimientos comerciales; se destrozaron vehículos que se encontraban
estacionados o circulando en las calles con conductores sorprendidos por lo imprevisible de la situación.
Murió gente que reclamaba esta expresión de violencia así como personas a quienes les llegó alguna bala
perdida. En la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe hubo también muertos y heridos a causa de una
especie de motín producido por internos que quisieron aprovecharse de la situación para fugarse de la
prisión: hubo tiros, gases lacrimógenos y, después, algunos días que los internos no contaron ni con agua
ni con comida.
Lo que se creía iba a acabar en un día, se prolongó hasta el martes 10 en que se habló de una “huelga
general” para forzar la salida del Presidente Jovenel Moïse y que ha llevado a que dimitiera ya el Primer
Ministro. Leyendo después los acontecimientos y con noticias recogidas por testimonios que vivieron más
de cerca estos días de terror, los establecimientos comerciales destruidos eran de pertenencia de uno de
los hombres más ricos de Haití y que apoyó en la campaña para que el Presidente actual llegara al poder.
Se ha hablado de que por las relaciones con el gobierno, evitaba el pago de impuestos y era evidente la
explotación que hacía de sus trabajadores. Así pues, sentimientos controvertidos se hacen presente: no se
justifica en ningún momento la violencia empleada, las personas fallecidas, los negocios destruidos…Pero
lo que se ha evidenciado con claridad es la miseria latente en Haití y lo que esto puede provocar si no se
hace un esfuerzo para solucionar desde las bases esa situación de pobreza enquistada en esta sociedad que
sufre la opresión continua de una clase dominante en el interior del mismo país y que, en el exterior, no es
ni noticia que llame la atención.
A finales de julio, el lunes 30 se convocó a otra huelga general. Todos vivimos en tensión y miedo por lo que
podía suceder, asumiendo que lo más prudente era permanecer en casa. A primeras horas de la mañana
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poca gente y vehículos circularon por las calles, pero a medida que el día avanzaba se vio la voluntad de las
personas de que así no se soluciona nada y que hay que trabajar. Gracias a Dios, la vida aparentemente se
normalizó, pero allí está “latente” la exigencia de que el Presidente deje el poder y, sin duda, ya se deben
estar haciendo las maquinaciones de que quién quedará en su lugar. Continuamos, pues, con la tensión
ante lo imprevisible que se puede presentar por la inestabilidad en la que estamos viviendo.

CON NUESTROS HERMANOS DEPORTADOS
Pensamos que en este mes de julio, con tantos
acontecimientos graves vividos en Haití que llevaron a
cerrar la frontera con la República Dominicana y a cancelar
por varios días los vuelos en el aeropuerto Internacional
Toussaint Louverture, el flujo de herman@s deportad@s
iba a disminuir. Pues no ha sido así. A las Oficinas del SJM
en Fonds Parisien han llegado varios grupos de hombres,
mujeres, adolescentes, niñ@s, con experiencias
dramáticas sobre sus espaldas. Y es que en la actualidad,
la detención que se hace de ellos ya no es de forma
“casual” mientras salían o regresaban de sus trabajos.
Según nos comparten, la policía de migración de la República Dominicana se presenta en sus casas a la
madrugada y les obligan a ir con ellos a la Comisaría para los trámites de deportación. Y no hay argumentos
que tengan peso: si tienen mujer e hijos a quien atender, si están tramitando su residencia, si
verdaderamente tienen nacionalidad dominicana, si en Haití no tienen familia… Hay atropellos de los
derechos humanos que conmueven e indignan. Mientras podamos, acogeremos con cariño a estas
personas, solidarizándonos con su dolor e incertidumbre ante el futuro ya sea en Haití o, en la República
Dominicana a donde muchos intentarán nuevamente regresar con su familia.

NUESTRO CAMINAR COMUNITARIO
DESPEDIDA A JANETH Y BIENVENIDA A SOCO
El 14 de julio Janeth inició su viaje que le tendrá ausente de Haití hasta el mes
de octubre. Y es que Janeth fue escogida por su Provincia del Perú para
participar en el XXIV Capítulo General de las Mercedarias Misioneras que se
realiza en Barcelona desde el 22 de julio hasta el 18 de agosto. Después Janeth
tiene previsto hacer las vacaciones familiares en Perú, ya que le corresponden
después de estar dos años en Haití. A Janeth la estamos acompañando con
nuestro recuerdo y oración. Pedimos la luz del Espíritu Santo para todas las
hermanas participantes en este acontecimiento de Iglesia y para que, abiertas
al clamor de los herman@s más empobrecid@s, sientan el desafío de nuevas
respuestas dentro de su carisma mercedario de liberación. Janeth, desde la CIM
te acompañamos y recordamos con cariño!
El 16 de julio, Soco regresó de México después de haber acompañado a su
madre en el proceso de recuperación de la cirugía de la cadera y en su
posterior desenlace después de tres días de la operación. Con emoción nos
compartió los momentos vividos con tristeza, pero al mismo tiempo el
agradecimiento a Dios, a su Congregación de Misioneras Combonianas, a la
CIM, por la oportunidad de haber podido acompañar a su mamá y a su familia
en estos días de dolor, de ausencia y de esperanza. Con cariño le dimos a
Soco la bienvenida en un viaje también especial, pues por los
acontecimientos violentos en Haití la compañía aérea en que viajaba tuvo
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que posponer sus vuelos hasta una semana después. Poco a poco, Soco se está integrando nuevamente en
las actividades con las mujeres en Fonds Parisien y en el acompañamiento y formación en el Vilaj PIM.

OLA DE CALOR EN HAITI
Las noticias a nivel internacional nos hablan de fuertes olas de
calor en los países del hemisferio norte, donde nunca antes las
temperaturas habían llegado a los niveles que en estos días
marcan los termómetros. También en Haití el calor se ha
hecho notar y “sòley la pikè” (el sol quema muy fuerte), de tal
manera que no dejamos de sudar ni de día ni de noche. Ha
llegado a tal extremo que Carmelita y Soco, al no poder dormir
por el calor sofocante, han tenido que salir al pasillo, muy
cerca de la puerta del patio en camas improvisadas. Pero es
que, aunque haya dificultad por la estrechez del sofá o de una
camilla, si corre algo de aire es más fácil conciliar el sueño reparador que permitirá sobrellevar mejor la
jornada siguiente.
RECORDANDO A TRINIDAD LEON MARTIN, m.c.
A finales del mes de julio nos llegó la noticia del fallecimiento de Trini León,
Mercedaria de la Caridad, quien, a pesar de no haber estado nunca físicamente en
nuestra comunidad de la CIM, nos ha acompañado de una manera cercana y valiosa
a través de sus “Propuestas de Retiro para cada mes”. Nuestra amiga, seguidora
fiel de la Crónica, María Luisa Ugarte m.c, generosamente nos va facilitando desde
hace años estos materiales de oración que nos ayudan en nuestro caminar
misionero. Agradecemos a Trini por sus valiosos aportes y nos acogemos a su
intercesión ahora que ya “descansa” en los brazos de Dios Padre-Madre, lleno de
ternura y de misericordia. Y a las hermanas Mercedarias de la Caridad nuestra
solidaridad en estos momentos de despedida a su hermana de Congregación.

PARTICIPACION EN LA FIESTA DE SAN IGNACIO

Como todos los años, fuimos invitadas como Comunidad CIM
para participar en la Fiesta del 31 de julio, día de San Ignacio de
Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús. La comunidad
anfitriona fue la de R/ Byasou Nº 7 en Delmas 31, comunidad en
la que reside el P. Jean Robert Dèry, sj, Director del SJM Haití. El
encuentro con Jesuitas conocidos nos dio mucha alegría así
como saludar a colaboradores a quienes no veíamos desde hace
mucho tiempo. El P. Miller, antiguo Delegado Provincial, nos hizo
la presentación del nuevo Superior de los Jesuitas en Haití desde
el 22 de julio del 2018, P. JEAN DENIS SAINT- FÈLIX, sj a quien
como comunidad CIM le hemos dado nuestra cordial Bienvenida
y además le hemos invitado para que venga a visitarnos. Al P.
Miller, le hemos expresado nuestra gratitud y cariño por el acompañamiento cercano y fraterno que nos
ha brindado a lo largo de estos casi 8 años en que la CIM está trabajando en Haití.
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NUESTRO TRABAJO PASTORAL
PROYECTO PIM (PASTORAL INTERCONGREGACIONAL CON MIGRANTES)
El hecho de tener agua en las casas del Proyecto PIM, es como un milagro!
Las familias no cesan de agradecer este esfuerzo realizado con tanto
sacrificio gracias a la solidaridad de personas e instituciones que han visto
seriedad y futuro en el proyecto. En este mes agradecemos la donación de
las Hermanas Hijas de Jesús de Kermaría de Canadá, de las Hermanas del
Inmaculado Corazón de María a través de la solicitud hecha por Sè Chantal
a una organización en Bélgica y del aporte del Grupo de Pastoral de un
colegio de las Mercedarias Misioneras de Barcelona. A todos, un GRACIAS
de corazón!.
Cada vez que tenemos oportunidad vamos estimulando para que las
familias sientan que, gracias a la solidaridad y también al esfuerzo de ellas
mismas, se va consiguiendo frutos que repercuten en una vida con mayor
dignidad. Van pagando mensualmente lo que se comprometieron a hacerlo en el momento de firmar el
contrato y este aporte- aunque mínimo- es también un valioso grano de arena que, además, les hace
sentirse protagonistas en las mejoras de su entorno. Se inauguró también la sala de reuniones y fue un gozo
disfrutar en la reunión del mes de julio de un lugar cerrado, fresco y con iluminación adecuada. Como se
pidió al ingeniero adaptara los bancos adosados a las paredes, ya no fue necesario el traslado de sillas.
Tuvimos nuestra reunión general con todas las familias para
revisar el caminar comunitario, informar de los trabajos
realizados, detectar problemas y buscar soluciones,
proyectar los nuevos trabajos que urgentemente hay que
abordar como por ejemplo la revisión de las conexiones de
distribución del agua en las casas y las modificaciones que
desde hace mucho se debían hacer en las primeras
construcciones: poner cerámica en las duchas, modificar la
estructura de las escaleras, tratar la madera y reforzarla,
pintar las paredes de cemento. Hemos comenzado con estos
nuevos trabajos con la esperanza de tenerlos acabados en los meses de agosto y septiembre, si Dios quiere.

TRABAJO CON NIÑ@S

Seguimos acompañando en las tres
comunidades (Gaya, Plezi, y Lilèt) de la zona de
Fonds Parisien. En esta temporada en que los
niños están de vacaciones de la escuela, las
actividades las llevamos a cabo por la mañana
contando así con un poco más de tiempo para
desarrollar el trabajo.
En este mes, los niños elevaron su oración
pidiéndole a Dios la paz por todos los países que
están sufriendo violencia, en especial la súplica
fue por Nicaragua y por nuestro propio Haití.
Lo que realizamos en este mes fue algo diferente a los anteriores, haciendo todo más divertido al utilizar
dinámicas y juegos pedagógicos para favorecer la coordinación motriz, el cálculo mental, la orientación
espacial, el identificar colores, números, imágenes, figuras geométricas, etc. La finalidad de estas
actividades fue ayudar a los niños a tener una mayor concentración y atención; el trabajo en silencio y en
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grupo; la aceptación, valoración y respeto de la otra persona. En
las diferentes actividades se buscó estimularlos con dulces,
globos, lápices, galletas por sus triunfos y logros obtenidos.
Se debe dejar constancia que asistieron más niños que los
apuntados, pues en estos meses han venido de otros lugares
para pasar las vacaciones con sus familiares. Fue bonita la
acogida y aceptación del grupo que regularmente asiste,
integrándolos con cariño en todas las actividades.

ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES
Soco se va integrando en su trabajo con las mujeres y
continúa con la formación de Salud Comunitaria en las
comunidades de Boulaj- La Source y Plezi. En estas tres
semanas de su regreso ha comenzado a explicarles el
funcionamiento y anatomía del aparato respiratorio y,
sobre todo, la importancia de vivir en una casa digna
enseñándoles a no construir sus casas cerca del mar, río,
y torres de control de luz, ya que Haití es un país de
huracanes y ciclones. Les ha enseñado también a cómo
preparar una pomada para los bronquios y dolores
reumáticos. A las mujeres se les ve muy contentas y muy
motivadas, a pesar de que de los primeros grupos alguno
ha desaparecido, al parecer por no haberse dado buenas
motivaciones para un liderazgo entre ellas.

VISITA A DAVENS
En nuestra visita mensual a Davens, cada vez lo encontramos más crecido y, con sus actitudes, diciéndonos
a gritos que necesita estar con una familia que le ayude en su proceso formativo y en la educación en
valores. Vemos que el ambiente del orfelinato no le es favorable, más aun tomando en cuenta que está en
una edad que va asimilando todo lo que el entorno le puede ofrecer.
Nos preocupa que no se le favorece todavía la salida con su familia adoptiva teniendo ya la autorización
dada por el Ministerio de Bienestar Social para su adopción. Nos preocupa también que su padre adoptivo
se ha quedado este mes sin trabajo por una obligada
reducción del personal hecha por el SJM. Hemos
concretado un encuentro especial con Junot Volcy, su
padre adoptivo, para aclarar varios puntos y ver la
manera de ayudarlo en estos momentos difíciles por
los que está atravesando. No creemos que se eche
atrás en su decisión de adoptarlo, pero es una
realidad el hecho de es un asunto grave que se le
viene encima con este nuevo niño en la familia.
Confiamos en Dios y en Nuestra Madre que todo se
podrá resolver satisfactoriamente.
VISITA EN LA PENITENCIARIA NACIONAL
En este mes de julio, a pesar de no tener la certeza de que nos dejarían visitarlo por los problemas políticos
suscitados en el país, fuimos a la Penitenciaría Nacional con el fin de ver y hablar con Trezil y Donalsson.
Nos llamó la atención los muchos policías jóvenes que estaban de guardia, diferentes a los que ya los
teníamos conocidos desde hace años. En el momento en que vino Trezil, nos sorprendió verlo físicamente
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muy desmejorado. Se ve que perdió unos cuantos kilos por la escasez de comida que, nos compartió, ha
sufrido en esta temporada. Por la situación de violencia en las calles, el personal que trabaja en prisión no
llegó a sus labores, evidenciándose por lo mismo que no hubiese atención en lo esencial de la distribución
del agua ni en la preparación de las comidas. Con emoción también nos compartió los momentos tensos
vividos en la represión del motín y los fallecidos y heridos a causa de las balas y de los gases lanzados dentro
del recinto penitenciario.
Pero, a pesar de todo, Trezil mantiene muy vivo su sentido de liderazgo promoviendo la solidaridad entre
sus compañeros y llevando adelante el proyecto de elaboración de tarjetas. Nos compartió que son 13
personas las que trabajan en la elaboración de dichas tarjetas y que su objetivo es venderlas para tener
algún fondo económico que les servirá para comprar algo de comida o utensilios de aseo a esos compañeros
que no tienen familia que les visite. Felicitamos a Trezil por su iniciativa solidaria y le motivamos a que no
decaiga en sus ánimos, a pesar de que pronto completará 5 años dentro de la prisión sin ninguna
notificación de un juicio.

ESPERAMOS CON CARIÑO
No queremos acabar esta crónica sin antes expresar nuestro cariño a María
Lourdes Vilchez Morales, amigablemente conocida por “Lula”, hermana de la
Congregación de Maestras Católicas del Sagrado Corazón de Jesús que ya está
preparando su viaje para Haití para integrarse en nuestra comunidad de la CIM
a mediados del mes de agosto. LULA, Te esperamos con mucha ilusión y que el
Señor te bendiga y acompañe en esta aventura misionera que generosamente
has decidido emprender. Tus hermanas de la CIM te acogemos y rezamos por ti
y por toda tu familia.

Querid@s

amig@s de la CIM, con el calor misionero que nos caracteriza, va nuestro
saludo y gratitud por acompañarnos en este caminar en Haití. Tenemos presente en
nuestra oración el Capítulo General de las Mercedarias Misioneras de Barcelona y
tantas intenciones que la misma realidad que nos envuelve nos va impulsando a hacer
una súplica confiada. Que la acción del Espíritu sea fuerza viva, transformadora y
profética, allí donde nos toque colaborar para que el Reino de Dios se haga presente.
Rosa Ma. del Socorro López, Misionera Comboniana.
Clemencia Rodríguez, Janeth Bellido, Mercedarias Misioneras de Barcelona.
Carmelita Santoyo, Maestra Católica del Sagrado Corazón de Jesús.
Kwadèboukè, Julio 2018
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