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AMERICA/HAITI - Un disco para una nueva generación de jóvenes
haitianos.
Port au Prince (Agencia Fides) - Un grupo de niños haitianos que han sido acogidos en el proyecto 'Niños Casa de
Esperanza', la mayoría de ellos huérfanos que viven un campo de desplazados de Puerto Príncipe, han preparado
un álbum que lanzarán próximamente para recaudar fondos en favor de la acogida y educación de una nueva
generación de jóvenes haitianos. El disco contienen doce pistas que han sido compuestas por el sacerdote haitiano
padre Fredy Elie. Se trata de canciones religiosas, de alabanza y de tema de misión, destinadas a apoyar la lucha y
avanzar en la fe, precisamente ahora que se celebra el Año de la Fe.
Con los fondos recaudados por las ventas, los organizadores de la 'Casa de Esperanza', realizarán un proyecto de
auto-gestión para el futuro de esta casa, impulsada por un grupo de más de 20 mujeres con la ayuda del padre
Fredy. Su objetivo es dar una educación a los más pobres de los campamentos para que en un plazo de unos diez
años puedan ayudar a Haití a remontar.
Aunque la casa no dispone de un presupuesto mensual, los niños siempre tienen qu comer, no sólo los
pertenecientes a la escuela sino también todos los que viven en el campamento y se acercan ala estructura.
Normalmente se atiende a unos 80 al día.
A dos años y medio de distancia del terremoto que azotó Haití, más de 400.000 haitianos viven en condiciones de
insalubridad, rodeados de basura y con un techo de plástico en el mejor de los casos, en los campos de
desplazados que se extienden a lo largo del país. (AP) (15/10/2012 Agencia Fides)
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