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LA RED DE CÁRITAS ESTÁ LLEVANDO A CABO UN OPERATIVO SIN PRECEDENTES
PARA AFRONTAR LA PRIMERA FASE DE LA EMERGENCIA
DECLARADA EN HAITí TRAS EL TERREMOTO
Una docena de expertos en emergencias de la red internacional de Cáritas se sumaron en 48 horas a las labores de
auxilio a las víctimas que lleva a cabo Cáritas Haití.
Cáritas inicia en Puerto Príncipe y Jachmel la distribución
de 10.000 lotes de comida en 27 puntos de reparto. Llegan
por mar a Puerto Príncipe 1.500 toneladas de alimentos. Un
convoy terrestre de Cáritas trasporta hasta Haití 200.000
mantas, 15.000 tiendas y diverso material de emergencia.
Todo este esfuerzo
humanitario de Cáritas en Haití logra
llegar a los damnificados a través de la
red local de la Cáritas Haitiana. “La
verdadera fuerza de
Cáritas está en su
red parroquial, que nos permite tener acceso directo con las
comunidades y contar con puntos desde los que distribuir la
ayuda”, señala Alistair Dutton, director de asuntos humanitarios de Cáritas Internationalis, quien coordina en Puerto
Príncipe la respuesta de la red Cáritas a esta emergencia.

Cáritas Haití
Cáritas Haití ha señalado ya cuáles son las necesidades más
urgentes que se están planteando en esta fase inicial de la

emergencia, como son pastillas potabilizadoras, tiendas de
campaña, kits higiénicos, medicinas, material de iluminación, mantas y ropa de abrigo, alimentos no perecederos y
agua potable, y kits de comida preparada.

Papel clave de Cáritas Dominicana
Por su parte, Cáritas Dominicana se ha puesto a disposición
de la red para servir de base logística y apoyar el despliegue
de todo el operativo de ayuda. Sus responsables han confirmado que cuentan con capacidad de recogida, almacenamiento y transporte de material de emergencia tanto en Santo
Domingo como en la ciudad de Jimaní, muy próxima a la
frontera con Haití. Voluntarios y trabajadores de Cáritas
preparan un convoy con alimentos no perecederos para
50.000 personas.

Cáritas Española
Está en coordinación permanente con la red internacional.
La confederación ha liberado 175.000 euros para afrontar
las necesidades más urgentes de esta primera fase de la
ayuda.

Cáritas Diocesana de Valencia
Ha recaudado en cinco días 80.000 euros para la catástrofe
de Haití, que serán enviados a Cáritas Haití. Como en otras
ocasiones, no recoge ningún tipo de donativo material para
la emergencia en Haití.

PRESENCIA DE LA RED DE CÁRITAS
Tanto Cáritas Española como otras Cáritas donantes del Norte tienen una intensa presencia en Haití, donde apoyan numerosos proyectos de cooperación. Como ha recordado Alistair Dutton, director de operaciones humanitarias de Cáritas
Internationalis, “Cáritas tiene una fuerte presencia en Haití y estamos en condiciones de poder ofrecer de forma inmediata
a los damnificados por el terremoto tanto alimentos como refugio temporal en
todas las iglesias e instalaciones parroquiales”. “Cáritas –ha explicado Dutton—
está trabajando actualmente en 200 hospitales y centros médicos en Haití, y el
personal local está bien formado y preparado para responder a situaciones de emergencia en una región azotada frecuentemente por huracanes”.
Cáritas Española trabaja en Haití desde hace más de 15 años en apoyo de la
población más vulnerable. El año pasado se realizó una fuerte intervención en apoyo
a las víctimas de los huracanes “Gustav” y “Hanna” (2008), y actualmente se
trabaja en las provincias fronterizas con la República Dominicana, la región más
deprimida del país, promoviendo la salud, el acceso al agua potable y agricultura sostenible con un convenio binacional
financiado por la AECID. Asimismo, en noviembre se puso en marcha un proyecto de agua y saneamiento en la
provincia de Hinche (zona centro), que se suma a otro programa de salud y de microcréditos de ámbito estatal.
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ECOS EN LA IGLESIA
El Papa Benedicto XVI ha manifestado: «Animo el esfuerzo de las numerosas organizaciones caritativas que se están
haciendo cargo de las inmensas necesidades del país. Rezo por los heridos, por los que han perdido sus casas y por todos
los que trágicamente han perdido la vida».
Al mismo tiempo, el presidente de Cáritas Internationalis, el cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga ha apelado a la comunidad internacional “a sumar todos sus esfuerzos para ayudar” a Haití. “Es un país muy pobre que necesita todo nuestro
apoyo”, ha señalado el purpurado, que ha recordado también cómo “hemos venido alertando desde hace tiempo sobre la
falta de desarrollo en Haití, sobre su extrema pobreza y cómo la precariedad de las infraestructuras lo hacía más vulnerable
ante los desastres naturales”.
El cardenal Rodríguez Maradiaga asegura que “ahora que uno de los países más pobres del mundo va a convertirse en el
centro de atención de los medios de comunicación y la prioridad de la acción humanitaria como resultado de esta catástrofe
natural, es posible que se produzcan finalmente las soluciones y los compromisos necesarios para aliviar la miseria de los
haitianos y la pobreza estructural de esta asediada nación”.

Oración por Haití
La tierra se sacudió como animal furioso,

en las miradas perdidas, en las caras desoladas,

temblaron los montes y el mar desató su enojo,

en los muertos, en los atrapados, en los mutilados,

los suelos se abrieron y lo construido fue destruido,

en cada vida quebrada por lo no esperado.

y un pueblo cansado de sufrir vuelve a sufrir.

Pero Dios no estaba en el terremoto…

Vimos sus rostros y oímos sus llantos,

Alguien gritó su espanto, otras voces se unieron.

las imágenes estremecían y golpeaban,

alguien elevó una plegaria, otras siguieron,

personas deambulando, cuerpos aplastados,

alguien cantó y muchos cantaron,

destrucción y muerte, dolor y angustia,

alguien levantó una escombro

tras el terremoto cruel y devastador.

y otros más comenzaron a levantar las piedras,

Pero Dios no estaba en el terremoto…

alguien abrazó a un herido

Hijos sin madres, madres sin hijos,

y otros más los cargaron en brazos,

hermanos sin hermanos, amigos sin amigos,

alguien tendió su mano

miles y miles de vidas aplastadas en segundos,

y miles de manos se unieron.

historias, esperanzas, sueños, ilusiones

Y Dios estaba entre ellos.

que desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos.

(En solidaridad con el pueblo haitiano
Gerardo Oberman).

El horror dejó su marca indeleble
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