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AMERICA/HAITI - Signos de recuperación mientras la población sigue en
medio de la emergencia: las escuelas reabren
Port-au-Prince (Agencia Fides) – Han pasado casi tres años, del violento terremoto que en Haití destruyó el 90%
de las escuelas y el 60% de los hospitales, matando a miles de personas, provocando más de 350.000 heridos y
dejando huérfanos a más de un millón de niños.
La mitad de la población de la isla vive con menos de un dólar al día, 500.000 personas están sin hogar, el 90% de
los niños padecen enfermedades relacionadas con el agua, la epidemia de cólera no parece detenerse y también la
crisis económica ha llegado al país que ya estaba muy probado.
Sin embargo la población no se ha rendido en ningún momento y continúa luchando por una vida mejor.
Recientemente, más de tres millones de niños haitianos han vuelto a sus escuelas, más de 20.000 lo han hecho en
los institutos salesianos de la isla, entre ellos, más de 10.000 están recibiendo incluso una comida al día en la obra
de las escuelas menores del Padre Bohnen.
En una nota de la Agencia Ans recibida en la Agencia Fides se lee que los misioneros salesianos viven en Haití
desde hace más de 75 años, trabajando con los niños más vulnerables, las mujeres, los enfermos. Según datos del
Banco Mundial, varias cifras parecen dar testimonio del renacimiento del país. Por ejemplo han sido eliminados
11 millones de metros cúbicos de escombros, de forma que es posible circular por las calles; un millón de
personas han abandonado los campamentos de desplazados, 600.000 personas pronto tendrán acceso a la
electricidad.
Además la Procura de las Misiones Salesianas de Madrid ha lanzado un llamamiento a la solidaridad,
promoviendo la campaña “75 años en Haití”, que invita a la Comunidad Internacional a continuar trabajando y
ayudando a los misioneros para que la isla no sea olvidada. (AP) (9/10/2012 Agencia Fides)
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