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Ya han pasado 6 meses desde      
que Haití junto con Cuba y      

parte de Estados Unidos sufrió las consecuencias       
del huracán Mateo. Con este comunicado      
queremos agradeceros la ayuda que hemos      
recibido de cada uno de vosotros y vosotras.        
Gracias a todos se ha podido realizar lo que a          
continuación os voy a compartir.  

Tras el impacto que tuvimos al sufrir el huracán,         
quedamos atónitas ante la cruda la realidad del país.         
Este huracán había arrasado la parte más fructífera de Haití. Esto supone que el sostén               
alimentario de todos está puesto en cuestión Pero además afectó a mucha gente pobre de               
Puerto Príncipe.  

Lo primero que realizamos fue ver con un grupo de personas de la capilla católica de Caradeux                 
las viviendas que habían sufrido los efectos de Mateo. Este barrio tiene 3 campamentos de               
personas que viven en situaciones bastante lamentables tras el terremoto de 2010. Sus             
viviendas están hechas con uralita, plásticos, algunas con madera pero sin agua ni electricidad.              
Muchas de estas mal llamadas viviendas se quedaron sin techo, mojando todo lo que había en                
su interior.  

Con dicho grupo se hizo un estudio de ver qué          
casas estaban mal debido al efecto del huracán y         
cuyos ocupantes no tuvieran medios de poder       
repararlas por su cuenta. Luego se vio qué        
necesitaban para reconstruir sus techos. De esta       
forma se ayudó con láminas de uralita, maderas,        
clavos de diferentes consistencias junto con      
cumbreras. Se consiguió ayudar a 94 familias. 

Cuando se evaluó la experiencia comentaban lo       
agradecidos que estaban las personas a las que se         

les pudo ayudar. Por otro lado a las que no pudimos, quedaron frustradas e incluso se llegó a                  
perder la amistad. Quedaron en general agradecidos de haber podido ayudar a su pueblo.              
Además había un grupo de jóvenes misioneros entre los participantes de la actividad y fue muy                
bueno aprender de otras personas cómo trabajar en equipo.  

Las siguientes actividades han sido realizadas en diferentes partes de Jérémie. Esta población             
es la principal del distrito llamado Grande Anse que es la zona más azotada del huracán. Es una                  
preciosa zona con gran vegetación, muchos árboles frutales y una tierra muy productiva. Tanto              
que la llaman el granero de la isla. Así que las repercusiones tras el huracán son más fuertes                  
pues a las pérdidas de casas se une la falta de alimentos además de epidemias como el cólera.  

La primera población fue Marfranc. Allí vive una comunidad de          
la congregación de las pequeñas hermanas de Santa Teresa. En          
esta población tienen su comunidad junto a una residencia de          
ancianos y un pequeño colegio. Todo fue devastado tras el          
paso de Mateo. Al conocer la situación que tenían nos pusimos           
en contacto con ellas y pudimos ayudar a alimentar a los           

 



 

ancianos. Había muerto uno de ellos con el susto ante los vientos y las lluvias que había traído                  
el huracán. Tienen unos 50 ancianos en su residencia. Después quisimos seguir ayudándolas             
pero no pudo ser. Afortunadamente consiguieron ayuda por otro lado.  

La segunda población ha sido Desormeaux. Allí hemos tenido un servicio de clínica móvil la               
mayor parte de la comunidad.  

Este precioso pueblecito fue arrasado por el huracán Mateo el pasado 3 de octubre. Este               
efecto de la naturaleza dejó sin techo a muchas casas de sus habitantes, a la parroquia del                 
lugar, al pequeño centro de salud y a los árboles les quitó sus copas. La gente cuenta que todo                   
el mundo, ricos y pobres, quedaron a 0 como ocurrió en otro huracán en 1958.  

En Desormeaux existe una escuela de la fundación Fe y Alegría. En ella no se daba de comer a                   
los niños por tener la posibilidad de ella en sus casas. Pero a partir del huracán hubo que                  
comenzar a impartir esta ayuda debido que empezaron los padres a enviar a sus hijos a Puerto                 
Príncipe y allí eran presa de las mafias.  

La comunidad, tras el huracán, quería tener una        
actividad en una de las zonas afectadas para poder         
tener una asistencia sanitaria. Así cuando Matilde nos        
contó la posibilidad de ir a esta población rápidamente         
nos pusimos a preparar todo lo necesario para ir allá.          
El padre Abrahán (párroco de la localidad y director de          
la escuela de Fe y Alegría de la localidad) le había           
hecho esta petición pues en este pueblo no tienen         
médico. 

De esta manera nos fuimos toda la comunidad a este precioso lugar el 26 de diciembre. Al                 
llegar allí nos acogieron de forma sencilla pero muy cálida el padre Abrahán junto con Lena,                
Dodo, madam Dudu y Rita. Él nos dio su casa que es una chabola y él se fue a dormir a la                      
sacristía de la parroquia. Estuvimos pasando consulta dos días y en esos días Matilde estuvo               
haciendo un taller de recuperación postraumática con los padres de los niños del colegio. Así el                
29 de diciembre nos despedimos de ellos con el corazón lleno de una experiencia que nos ha                 
marcado preciosamente el corazón.  

La tercera población ha sido Mouliner. Allí fue Valle (Hna rscj) con las Hijas de la Caridad. Ella                  
nos cuenta que es una pequeña localidad que pertenece a la diócesis de Jérémie como ocurre                
también con Desormeaux. A ella ya han ido varias veces las hermanas y este pueblo se                
transforma al verlas. Con mucha alegría danzaban y agradecían que tuvieran otra vez             
asistencia médica. 

Así del día 9 al 11 de marzo estuvo Valle con ellas            
en este pequeño pueblo aunque sólo tuvieron       
asistencia médica durante un día. Para Valle fue un         
tiempo lleno de rostros pobres, desnutridos, con       
problemas pulmonares fruto del uso del carbón       
para hacer la comida. Tiempo de ver mucha        
población infantil y de madres muy jóvenes. En        
total entre la hermana y Valle vieron 180 personas.         
De ellos unos 40 eran niños.  

Una experiencia que tocó el corazón de Valle de forma          

 



 

especial fue un bebé de 5 días. Llevaba 5 días sin mamar. O sea, toda su vida. Su mamá de 19                     
años lo tuvo en la furgoneta del cura y tenía fiebre y no se lo aproximó el tiempo suficiente                   
para que le bajara la leche. Un bebé bien nutrido y con una buena exploración en un momento                  
muy crítico. Una evidencia más de estar en un país necesitado.  

Otra situación dramática es ver que las niñas se prostituyen nada más poder pues es una                
forma de salir de la situación de pobreza. Y luego puedes verlas con esas manos llenas de                 
callos, de dolores, de niños y él desaparece de su lado o la tiene para satisfacerse cuando lo                  
desea. Llama la atención que la mayoría de ellas no saben leer ni escribir.  

Pero Valle también vio cosas muy bonitas. La naturaleza tan exuberante. Las copas de los               
árboles rotas como consecuencia del huracán que ya empezaban a rebrotar. Y la mayoría de               
dichos árboles son frutales. Hay lamveritable o fruto del pan, mangos, plataneros, moringa…             
Además la gente es muy acogedora, sencilla y con ganas de tener gente que los apoye, como                 
todo el mundo.  

Por supuesto que durante estos meses la comunidad ha continuado dando asistencia sanitaria             
a personas de estas zonas. Sobre todo cuando las carreteras se han mejorado pero aún hay                
muchas zonas con necesidad de apoyo médico. Así que con vuestra ayuda continuaremos y os               
seguiremos compartiendo.  

De parte del pueblo haitiano, ¡Gracias! 

Josefa, Matilde, Marta, Evelyne y Valle 

Religiosas del Sagrado Corazón  

Provincia de las Antillas 

 

 


