
LA COMPAGNIE DE JÉSUS (LES 
JÉSUITES) PROVINCE DU CANADA

TERRITOIRE D’HAITI

DÉCLARATION D'HAÏTI

Estimados Compañeros Jesuitas, amigos de los Jesuitas y colaboradores:

1. Agradecemos las muestras de solidaridad y la compañía permanente que tenemos de
Ustedes. Muchas gracias.

2. Por los medios de comunicación todos ustedes se han estado informando de la difícil
situación que vive nuestro país y hoy empeorada por el terremoto.

3. La zona afectada continúa en emergencia y existe una gran dificultad para hacer
llegar la ayuda. Diversas organizaciones en esta etapa estamos canalizando agua,
alimentos, medicamentos y tiendas para protegerse de la lluvia.

4. Los Jesuitas de Haití queremos responder de forma conjunta y coordinada a la que
será la etapa de reconstrucción, una vez que pase la emergencia. Para eso, nos
hemos unido las instituciones, Cerfas, Servicio Jesuita a Migrantes, Foi et Joie y
la Fundación Godefroy Midy, en un proyecto común.

5. Hemos decidido que nuestra prioridad como territorio jesuita de Haití, será la
construcción de viviendas. Estamos convencidos que esta es una solución sólida e
integral para ayudar a las miles de familias que hoy permanecen en las calles.
6. Hoy nos encontramos en la etapa de construcción del proyecto y tenemos un Comité
que coordina y dirige el proceso. A través de este, iremos informando de la marcha.
7. Los recursos económicos recibidos hasta ahora y los que iremos recibiendo en el
futuro servirán para ese propósito.

8. Les invitamos a continuar participando de esta obra solidaria, que nosotros hacemos
en nombre de la comunidad global de jesuitas, amigos y colaboradores, aquí en Haití.
9. En el próximo comunicado precisaremos las distintas cuentas que estamos usando
para canalizar las donaciones.

Reiterando el saludo y el compromiso con Ustedes, 

Afectuosamente,

J. Denis Saint Felix, S.J Kawas Francois, S.J.  Superior Territorio Haití
Comisión Reconstrucción
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