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La situación hoy en día
A ocho semanas del paso del huracán Matthew, la gran mayoría de
niñas, niños y adolescentes haitianos no ha podido regresar a la
escuela y, en las zonas más afectadas, se reporta que varias
instituciones educativas sirven todavía como albergues para
ciudadanos desamparados. La situación de la educación en el sur del
país (el área más golpeada por Matthew) se define como “alarmante”,
ya que, a parte de las evidentes pérdidas de infraestructura
educativa, muchos alumnos no han regresado a clases debido a la
falta de equipamiento y útiles escolares. Finalmente, de manera
general, se registra un nivel insuficiente de ayuda humanitaria, por lo
cual se enfrenta una situación difícil para la nutrición y salubridad de
los haitianos más afectados.
Fuente: Le Nouvelliste, Ouragan Matthew: la POHDH attire l’attention sur les droits fondamentaux des
victimes, 1 de diciembre, 2016

El mundo Marista en Haití
Las escuelas en Latibolière y Dame-Marie lentamente han reanudado
actividades. En la primera comunidad mencionada, se reiniciaron las
labores educativas el día 14 de noviembre, sin embargo 30 alumnos
no han vuelto (10 por mudarse a otra ciudad y 20 por problemas
económicos o de salud). En Dame-Marie, el Colegio de la Nativité
logró reanudar clases el día 7 de noviembre; sin embargo, todavía se
necesitan reparaciones en algunas partes del edificio. Por su lado, la
Escuela de Fátima empezó clases el día 28 de noviembre; no
obstante, todavía falta arreglar el techo de tres salones (de ocho), por
lo cual se decidió fusionar
algunos grupos, de tal manera que
se pudiese seguir con el año
escolar.

Regreso a clase en la Escuela de Fátima

Reconstrucción del techo de la biblioteca de
la Escuela de Nativité
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Estatus de la campaña Solidaridad para Haití
A dos meses del comienzo de la campaña “Solidaridad para Haití”, la
Provincia México Occidental quiere agradecer a todos los colegios
que siguen apoyando la causa, por lo cual hemos logrado mandar
una segunda ayuda a nuestros hermanos en Haití, que superó la de
Octubre. Asimismo, seguimos trabajando con nuestra hermana
Provincia de México Central y también con la [Fundación Marista]
Solidaridad, Educación, Desarrollo SED (en Madrid) y la Fundación
Marista Solidaridad Internacional FMSI (en Roma). El día 2 de
diciembre nos comunicaron que Cáritas Italiana nos apoyará con las
labores de reconstrucción en nuestras escuelas también. En
resumen, hasta la fecha hemos recaudado el 40% del
presupuesto necesario para arreglar la obra Marista en Haití y
asegurar que nuestros niños y niñas puedan seguir estudiando.
¡JUNTOS SOMOS FUERTES!

Monumento de las Tres Manos: Haití para al mundo
(Puerto Príncipe)

Las labores de reconstrucción en la isla
Con los recursos recaudados, se ha reconstruido con láminas la gran
parte de los techos de las escuelas en Dame-Marie y Latibolière. Sin
embargo, el año próximo se quiere crear una estructura en cemento,
con el objetivo de aumentar la probabilidad de sobrevivir un
fenómeno natural sin mayores afectaciones estructurales y seguir con
la impartición de clases.
En término generales, hasta el día de hoy se han terminado el 90%
de los asuntos urgentes en nuestras escuelas. No obstante, en
ninguna se ha podido re-establecer el sistema eléctrico, ni atender
los asuntos considerados no urgentes. Asimismo, tampoco se ha
logrado apoyar la reconstrucción de 9 casas de las familias de los
Hermanos Maristas, las cuales fueron dañadas durante el paso del
huracán Matthew. En este contexto, seguiremos con los esfuerzos de
recaudación de fondos hasta conseguir la suma necesaria para
completar la labor de reconstrucción en nuestras comunidades. Por
ello, reiteramos nuestro llamado a seguir con la campaña “Solidaridad
para Haití” en nuestros colegios.
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