
Querida familia, 

Queridos amigos, 

 

                   Gracias por sus mensajes de amistad y apoyo en esta nueva prueba que atraviesan el país y 

las fraternidades de la Encarnación. Discúlpenme  por no responder a todos personalmente. 

Durante toda la semana pensé en darles noticias sobre la situación actual después del 14 de agosto 

pero me fue imposible. Perdonenme pero la acogida de las chicas de Léogane, la preparación del inicio 

del año escolar para nuestras 41 niñas requieren mucho trabajo en este momento. 

Como todo el mundo puede ver, Haití está acumulando serios problemas y se están buscando 

soluciones...  Este último terremoto desestabiliza a toda la población porque demasiadas familias se 

ven afectadas por la gravedad de la situación. Ya, por razones económicas, la gente pasaba hambre. 

Estas tres regiones del Sur se habías visto obligadas a confinarse debido a la inseguridad con el 

resultado de que el 43% de su producto agrícola no se pudo vender y se perdió ya que ya no podían 

venir a vender a Puerto Príncipe y, encima, el desastre del 14 de agosto que lo destruyó todo! Este 

temblor de tierra afecta no solo a las tres grandes ciudades  del Sur sino a todos los pueblos de 

montaña alrededor de ellas  ya que el epicentro se manifestó en una cordillera lo que provoca que 

incluso la gente del campo se vea afectada. 

                     ¿Cuál es ahora la situación?  

Sigue siendo difícil estimar el número de muertos y heridos y se nos informa de  que algunos pueblos 

aún no han podido ser visitados ya que los caminos están destruidos  y se han perdido las 

señalizaciones... pero hay un buen número de personas desaparecidas y, mientras que  algunas 

autoridades todavía están investigando el asesinato del Presidente, otras están trabajando 

activamente  para ayudar a las víctimas, ¡pero el alcance del daño es muy importante! Las autoridades 

locales protestan a las autoridades y agencias gubernamentales debido a la lentitud del socorro: Está 

lloviendo, las familias están en peligro sin lonas o tiendas de campaña para refugiarse, carecen de agua 

potable y de alimentos. ¡Tantas personas se ven afectadas y carecen de todo! 

Después de hacer accesibles las principales carreteras, el ssocorro por tierra ha llegado pero es difícil 

llevarlo fuera de las ciudades, hay que ir a pie. ¡Jérémie, el gran Sur es de difícil acceso y com 

prendemos la impaciencia de los gritos pidiendo ayuda! 

 Es Una situación muy diferente a la de 2010 cuando el terremoto se centró en Puerto Príncipe y el 

acceso fue más fácil para llevar el socorro pero en las Provincias es otra cosa. 

Los haitianos son solidarios y la ayuda fue enviada rápidamente, pero en algunos casos la entrega fue 

difícil porque las bandas criminales impidieron el paso hacia el sur. Varios camiones con alimentos no 

pudieron llegar a su destino porque la gente atacó a los conductores para apoderarse de la carga. 

''Vientre hambriento no tiene oídos''! ... Y los conductores tuvieron que regresar a la capital. 

Actualmente, la policía acompaña a los convoyes y constantemente se divulgan llamamientos a la 

vigilancia y la solidaridad. 

El hermano Accilien, responsable general de los Hermanitos de la Encarnación acaba de regresar del 

Sur, donde fue a encontrarse con los Hermanitos y vivir con ellos durante tres días. Los Hermanitos no 

resultaron heridos; un miembro de la familia de un Hermano murió. El hermano Accilien encontró a 

los hermanos enfermos como resultado del terremoto, pero ahora están bien. Las dos casas de las 

fraternidades del sur están tan agrietadas que deben ser destruidas. Señala (Accilien) que la ayuda no 



llega realmente a su destino y las víctimas son tan numerosas y carecen de todo: agua potable, comida, 

refugio, ropa y también seguridad. Una situación que realmente nos sume en la tristeza porque no 

somos capaces de ayudarlos.   

Todas las autoridades están hablando de reconstrucción, pero ¿es este el primer paso a considerar? 

Anoche, Monseñor Beauvoir, Director de Alimentos para los Pobres, suplicó y exhortó a la solidaridad, 

y a que se permitiera  que las donaciones se canalizaran a los más necesitados, a los campesinos a los 

que no les queda nada. 

Ayer recibimos una llamada de los Hermanitos pidiendo ayuda para crear una estación de agua potable 

en el área de Jérémie (dos estaciones de agua potable creadas por ellos operan al servicio de un PAP  

(¿?) y un área de Hinche). Un RV (¿?) se fija para el intercambio. 

                           El inicio del curso escolar se retrasa al 21 de septiembre para los no afectados y al 4 de 

octubre para los tres departamentos afectados por el terremoto. Los niños están ansiosos ante la idea 

de un nuevo curso interrumpido y que ya está empezando a retrasarse...  

                          Como deben suponer la situación no está mejorando y el país, actualmente, parece estar 

dirigido por las bandas criminales!... 

Queridos amigos, mantenemos la esperanza de mejores días en los que la paz vuelva a este amado 

Haití y nos volvemos hacia nuestro Dios que puede apoyar a todo este mundo que sufre aquí y en otros 

lugares. 

                          De todo corazón con ustedes.                                       

                                                                                                                                            Ps Armelle 

 

 

 

 


