
El terrible terremoto de hace unos días nos ha sumido en una honda tristeza. 
En la escuela de Puerto Príncipe estaban escolarizados 1.200 niños de los cuales han 
muerto casi todos los del turno de tarde y sus profesores. En torno a 300 personas. 
Ese sufrimiento no cabe en ninguna palabra, especialmente cuando sabes que no son 
los únicos. Lleva razón el Nobel surafricano, Coetzee, cuando dice: “El dolor es la ver-
dad, todo lo demás está sujeto a duda”. 
 

Pero también creemos en la capacidad del ser humano para transformar la rea-
lidad. Por eso hemos optado por echar una mano a los que sobreviven y así hemos 
lanzado la Campaña  “Compartir con Haití”. 
 

Un objetivo de dicha campaña es la reconstrucción de la escuela en cuanto sea 
posible. La sorpresa nos la ha dado la Fundación Real Madrid al asumir dicha recons-
trucción. Resuelta esa cuestión, nos entregamos a conseguir los otros objetivos: 
 
1. Atender la situación escolar y humana de los 800 niños que se han quedado sin 
escuela en este tiempo de parón. Ante la actividad de las mafias que están traficando 
con niños es importantísimo reorganizar el proceso educativo de los pequeños aunque 
sea en un lugar provisional. En este momento se está produciendo un éxodo, son mi-
les los que quieren huir de Puerto Príncipe. Es importante ofrecer posibilidades de vida 
y trabajo también a los profesores. 
 Cuando la situación esté más controlada y verificada la situación familiar de los 
niños, si fuera posible, quisiéramos facilitarles un tiempo especial abriendo la propues-
ta de una “acogida temporal” para aquellas familias que reúnan las condiciones ade-
cuadas a una acogida de estas características. Pero antes está ayudarles a vivir allí. 
 
2. La casa de acogida para niños sin familia, inaugurada la primera planta el pasado 
12 de Diciembre, hay que ampliarla para poder hacer frente a la nueva realidad del 
incremento de niños huérfanos. 
 Quisiéramos que Leogane fuese un espacio de acogida y alimentación para el 
mayor número posible de pequeños. Nos falta por construir la segunda planta. En los 
espacios deportivos pensamos que habrá que instalar tiendas de campaña para una 
acogida provisional. 
 
3. Nos proponemos facilitar la máxima escolarización en la escuela rural de Fonfrede 
(Los Cayos – Haití), inaugurada en 2008, y ofrecer la posibilidad de una comida para 
los críos. La escolarización de estos más de 200 pequeños y su alimentación para 
todo el curso supone un presupuesto de unos 50.000 €. 
 
4. Desde antes del terremoto tenemos como objetivo construir otra escuela rural en 
Gentillon, lugar donde hemos construido uno de los 22 depósitos para la captación de 
agua pluvial, subvencionados por el Canal Isabel II, de Madrid. En este momento los 
niños sólo tienen una nave que consta de una pared y un techo, lo que quiere decir 
que las clases se dan prácticamente al aire libre. La mayor parte de ellos son niños de 
familias paupérrimas y caminan horas para ir a la escuela. 
 
 Ante todo esto, ¿cómo permanecer pasivos? Este es un buen momento para 
ensanchar nuestra conciencia, para tener un encuentro con la bondad que habi-
ta en todo ser humano. 


