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SICSAL ANTE LA SITUACION DE HAITI
Dada la gravedad de la situación en Haití y en sintonía con el espíritu de SICSAL, la
Secretaría de SICSAL, presenta –para la reflexión y nuevos aporte de la Red– el
siguiente documento:
Ya que SICSAL es una red mundial Cristiana Ecuménica de solidaridad con los
pueblos empobrecidos y está comprometida en la promoción de la solidaridad desde
la fe cristiana, la justicia y la verdad como servicio y acompañamiento a la causa de
la liberación (cf Estatutos), no puede estar indiferente ante la difícil situación por la
que pasa el pueblo haitiano. En este sentido, hacemos las siguientes
consideraciones:
1.

El momento que vive Haití es consecuencia del Capitalismo, modelo
económico y social que impera en occidente y que ha mantenido oprimido a
este pueblo desde poco tiempo después de su independencia; no es sólo
consecuencia del terremoto de enero 2010; por lo, mismo, la situación es
complicada y no es fácil de resolver. La lucha allá es titánica porque es una
lucha contra todo un sistema económico, social y político; por eso, nos
invaden sentimientos de indignación frente a las grandes potencias que
imponen su lógica militarista y mercantilista en casos como éste; también,
sentimos la impotencia, la frustración o el no saber qué hacer.

2.

En este contexto, experimentamos la desesperación del Crucificado: “Padre,
¿por qué me has abandonado?”, pero, no nos quedamos simplemente en la
denuncia o en el consuelo de la fe, esperamos con paciencia histórica la
resurrección, el triunfo sobre la muerte y, con la fuerza del Espíritu
trabajamos por la construcción del Reino que siempre está en esa dinámica
del “ya, pero, todavía no”.

3.

La realidad de SICSAL es que somos una red solidaria, no una “agencia de
cooperación”; respondemos con motivación a una emergencia como la
provocada por el terremoto en Haití, pero, nos es difícil mantener (financiar)

una acción prolongada en el tiempo. En este sentido, recordamos el resumen
de la ayuda de SICSAL hecho por Magaly Millán (SICSAL Puerto Rico):
“Después del terremoto se recibieron fondos de los grupos de la red de los
siguientes países que se hicieron llegar a través de la coordinación regional en
Puerto Rico: España, Japón y Ecuador. Sabemos que otros países como Chile,
México y unos grupos de España, entre otros lo hicieron a través de Padre Julín
en República Dominicana”.
“Todos estos fondos fueron utilizados en las siguientes áreas: compra de
medicinas, movilización de personal de salud, compra de gasolina, alimentos y
casetas de campaña. En Puerto Rico los fondos que ustedes enviaron se unieron
a los del Comité de Solidaridad con el pueblo de Haití del que REDES y el
Comité Romero de Puerto Rico forman parte, sumando aproximadamente
$75,000.00 dólares además del recogido de medicinas, casetas de campaña y
artículos de primera necesidad que si le ponemos precio podría aproximarse a
los 100,000.00 dólares. Todo esto se entregó personalmente por mí y otra gente
del Comité. Nosotros también hemos tenido una brigada médica permanente en
Haití desde el día 20 de enero por la cual canalizamos la mayoría de las
medicinas y que hasta el día de hoy han atendido alrededor de cuarenta mil
personas con las clínicas móviles que llegan a las comunidades”.
También, desde la secretaría anterior (Nidia y Abilio) se enviaron cerca de siete
mil dólares.
4.

A través de diferentes fuentes hemos sabido que “muchos/as haitianos/as se
han acostumbrado a vivir en esas condiciones infrahumanas sin tratar de
hacer mucho por salir de esa situación. También pudimos apreciar que el
pueblo haitiano espera que la ayuda llegue de afuera, sin concientizar la
necesidad de hacer por ellos mismos”. Y ello complica las cosas un poco
más. De alguna manera, esto lo hemos constatado, también, en situaciones
de emergencia vividas en Centroamérica; la ayuda económica o material, sin
una buena organización de base, puede provocar una nueva “dependencia”.

5.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, hacemos las siguientes
propuestas:

6.

Mantener presente, en nuestras oraciones personales y comunitarias, al
pueblo de Haití; hacer visible en las celebraciones populares (posadas,
pastorelas, procesiones…) o litúrgicas de cada época (Adviento, Navidad,
Cuaresma…) nuestra oración solidaria y nuestra denuncia profética.

7.

Invitamos a cada país o región, según sus posibilidades a enviar apoyo
económico a Haití, nos parece muy buena la propuesta del Comité Romero
de Cartagena (España) en el sentido de “tratar de tener la más austera

Navidad que podamos, donando entre todos una ayuda, por pequeña que
sea”
8.

El envío de las donaciones se pueden hacer por cualquiera de los diferentes
canales: 1) Secretaría de SICSAL. Cuenta a nombre de FUNDAHMER,
tiene la ventaja que se canaliza el envío por SICSAL, se le podrá dar un
seguimiento institucional y dar un informe apropiado. Tiene la gran
desventaja que se pierden cerca $150 entre enviar a FUNDAHMER y de
aquí a Haití. 2) Directamente a Haití, a la cuenta que nos envió
recientemente Edrix Petit, referente de SICSAL Haití elegido en junio
pasado según nos informó Gabriel Coderch, actual coordinador de la Región
Caribe. Ver cuentas bancarias en correo con fecha 16 Noviembre 2010. 3) Se
pueden utilizar, también, los canales de Julín Acosta (Casa del Caribe) o de
Magali Millán (REDES. Puerto Rico). 4) Para otros será más fácil utilizar
canales tales como: Cáritas o Congregaciones Religiosas. Cada quien podrá
utilizar el camino que le sea mejor, más fácil o más rápido; de cualquier
modo que canalicen su ayuda les rogamos comunicarlo a la Secretaría de
SICSAL para tener la información centralizada.

9.

En cuanto a la incidencia sociopolítica, nos parecen importantes los criterios
enviados por Guido (27 Nov). Esperamos que en los próximos días se pueda
concretar alguna acción con la respuesta de Julín (8 Dic). La página web de
SICSAL y los buenos oficios de José Manuel Mira están disponibles para
cualquier iniciativa de este tipo.

10.

La iniciativa de crear, con los aportes de SICSAL, algo así como “el Barrio
Mons. Romero” y desde allí potenciar el trabajo de concientización y se
construya la Comunidad Eclesial de Base, propuesta en la secretaría anterior
tuvo muy buenas apreciaciones y sería la respuesta ideal, pero, no se le ha
dado seguimiento y es difícil de implementar. Pero, REDES, el Comité de
Solidaridad con el Pueblo de Haití y otras organizaciones de Puerto Rico
están construyendo una escuela en Leogan.

11.

Socialicemos cualquier otra sugerencia o iniciativa que pueda surgir.

“Cómo nos va a llenar de esperanza también, hermanos, cuando miramos que
nuestras fuerzas humanas ya no pueden; cuando miramos a la patria como en
un callejón sin salida; cuando decimos aquí: La política, la diplomacia no
pueden: Aquí todo es un destrozo, un desastre y negarlo es ser loco. ¡Es
necesario una salvación transcendente! Sobre estas ruinas brillará la gloria
del Señor. De ahí que los cristianos tienen una gran misión en esta hora de la
patria: Mantener esa esperanza, no estar esperando una utopía como algo
ilusorio, como que nos adormezcamos para no ver la realidad; sino al contrario,
mirando esta realidad que de sí no puede dar nada, mirar que sí puede dar
mucho, pero si apelamos a esa redención transcendente”. (Mons. Romero. 7/01/1979)

