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AMERICA/HAITI - Micro-crédito para mujeres haitianas en dificultad, pero
creativas y tenaces
Port au Prince (Agencia Fides) - Son consideradas las principales víctimas de la exclusión, así como los
campesinos y los niños, pero las mujeres de Haití tienen una gran creatividad y gracias a su trabajo sostienen a
más del 43% de las familias monoparentales de las que son cabeza de familia. Según la información enviada a la
Agencia Fides por la Curia General de los jesuitas, el terremoto que devastó la isla el 12 de enero de 2010 ha
afectado especialmente a las mujeres.
Cientos de miles de ellas, vendedoras ambulantes, empleadas domésticas y obreras, de repente se han encontrado
sin medios de subsistencia. De un día al otro, se vieron obligadas a refugiarse con sus hijos en los campamentos y
a afrontar un gran desafío: inventar una manera de mantener a su familia.
Sensibilizado con la difícil situación de estas mujeres, en octubre de 2011, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS)
ha puesto en marcha un proyecto destinado a “mejorar las condiciones de vida y la dignidad de 2.040 mujeres
desplazadas de Port au Prince, a través de estrategias de auto-sustentación económica y promoción
socio-cultural”.
Un año después de la implementación del proyecto en cuatro campamentos de Port au Prince, 108 mujeres cabeza
de familia se han formado en el manejo del pequeño comercio y han organizado un grupo de cooperación
económica, antes de recibir cada una de ellas una pequeña cantidad d e dinero en préstamo del JRS . El proyecto
es sólo un pequeño ejemplo del camino de esperanza que están siguiendo las haitianas desplazadas después del
terremoto con su creatividad y tenacidad, silenciosa pero efectiva. (SL) (Agenzia Fides 07/12/2012)
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