Informativo 2018
Apreciados colaboradores, con la intención de manteneros informados de nuestras acciones y actividades
os enviamos este informativo, esperamos que sea de
vuestro interés.
También podéis seguirnos en nuestra página web:
www.porlainfancia.net, Twitter @FamSinFronteras y
en Facebook

Noticias destacadas
 12 FEBRERO, 2018

La directora general adjunta de la ONG Oxfam renunció en medio de un creciente escándalo de crímenes
sexuales que involucra a los trabajadores humanitarios
de la organización en Haití y Chad.
Los líderes de Oxfam están acusados de tratar de
ocultar el comportamiento de algunos de sus altos
funcionarios en Haití, después del devastador terremoto de 2010 que mató entre 200.000 y 300.000 personas. Estas acusaciones involucran el uso de prostitutas y que están relacionadas con el comportamiento
tanto del director de país como de los miembros de su
equipo. Haití considera presentar cargos criminales
contra Oxfam. La secretaria de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, dijo: "Permitieron que las personas que habían emprendido actividades delictivas, los
dejaran ir. No se lo dijeron a las autoridades judiciales,
no se lo dijeron a su regulador y no se los dijeron a
sus donantes"
 6 Y 7 JULIO, 2018

El anuncio del incremento en el precio de la gasolina
provoca violentas protestas en Haití, con muertes,
saqueos en todos los supermercados, y destrucción
generalizada.

La subida era una recomendación del FMI, fue retirada
por el gobierno haitiano, pero ya era tarde para los
graves disturbios. El columnista Pedro Brieger, (Argentina), habla de los efectos y daños causados por el
FMI en Haití y las recetas de manual que ese organismo impone sobre países tan disimiles como Haití y
Argentina. Hace 20 años Haití consumía casi todo el
arroz que producía, por recomendación del FMI, y bajo
el mandato de Bill Clinton en EEUU, se rebajaron los
aranceles del arroz del 55% al 3%, Haití es el 5º comprador de arroz a EEUU, los campesinos de Haití no
pueden competir, la miseria está servida.
 7 OCTUBRE, 2018

Terremoto de 5,9 grados en el noroeste de Haití, 12
muertos y 188 heridos.
 18 NOVIEMBRE, 2018

Hubo 11 muertos, 45 heridos y 75 detenidos en las
protestas impulsadas por grupos opositores que
exigen una investigación sobre el uso de 3.800
millones de dólares americanos de fondos que recibió
Haití como parte de Petrocaribe.
Este programa de asistencia fue creado en 2005 por el
gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para ofrecer
petróleo a precio subsidiado para los países del
Caribe. Una investigación realizada por una comisión
del Senado haitiano señaló a 14 exfuncionarios del
gobierno del expresidente Michel Martelly (20112016) como responsables por el supuesto mal manejo
de estos recursos. Varias auditorías realizadas hasta
ahora no han logrado determinar el destino de parte
de esos fondos y, en ocasiones, han demostrado que
fueron usados en obras que quedaron inconclusas.
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Escuela Bresma en la zona rural de
Castaches

Nuestra escuela en Castaches, al sur de la ciudad de
Jeremie, ha tenido una media de 280-300 alumnos en
los últimos años. La fallida económica del gobierno
haitiano ha provocado el cierre de escuelas cercanas
a Jeremie. Nuestra escuela ha recibido una avalancha
de peticiones de ingreso, hemos podido aceptar 50
alumnos más, ahora la escuela de Castaches cuenta
con 350 alumnos.

En esta zona de lluvia constante, tanto los alumnos
como los profesores y trabajadores de la escuela tienen que acudir, la mayoría de ellos, caminando varios
kilómetros de montaña. En nuestro viaje de marzo de
2018 pudimos llevar algunos impermeables infantiles y
también para el personal de la escuela. En la foto vemos a dos de las cocineras con sus nuevos impermeables.

Dinia acude a la escuela con su uniforme, pero cuando
esta termina, una camiseta 5 tallas más grande es
todo su vestuario. En la última foto posa feliz con el
top que le regalamos, donación de una de nuestras
colaboradoras, que nos teje ropita para los peques.

Está prevista una ampliación de la escuela en 2019,
levantando un piso más, así como también la creación
de un muro de cerramiento del recinto escolar. Esto
último permitirá crear un entorno más seguro y que se
puedan llevar a cabo más proyectos dentro de la escuela. Estos proyectos serán financiados por la ong
francesa AEH.
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Escuela Bresma en Port-au-Prince, la
capital

Estos son los alumnos de 3er grado de la primera fase
del ciclo de secundaria del curso 2017-2018. Es el
último curso que imparte la escuela, y para pasar al
siguiente ciclo deben aprobar un examen estatal. De
esta promoción aprobaron el 98%.

Gracias a la última ampliación, con la construcción de
las dos nuevas aulas, se ha podido destinar un espacio a la biblioteca. FSFI hace años envió un contenedor con más de 1000 kilos de libros en francés, algunos se enviaron a la escuela de Castaches, y ahora en
PAP ya pueden estar en el lugar adecuado para estar
al servicio de los alumnos!

Ayuda a orfanatos

Construir una cocina en la escuela era evidentemente
necesario, FSFI i AEH, (Francia), hemos unido fuerzas
para que esto sea posible.

Los niños pasan su vida en el orfanato, en Haití no hay
sitios donde ir, por eso es importante que puedan jugar con cosas diferentes además de ir renovando el
material del orfanato. Pudimos llevar nuestra ayuda en
forma de triciclos y bicicletas a los orfanatos Bresma,
Maison des Anges y Bonehour des Enfants.
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Compra de alimentos para el orfanato Bresma, más de
85 niños, niñas y adolescentes viven en él

La compra de unas taquillas y la instalación de puertas
en el mueble de obra de los cambiadores de las salas
del orfanato Bresma, facilitarán el trabajo de las
nounous y favorecerán el orden en la ropa de los niños
y de cama.

Apadrinamientos
Las escuelas crecen, tenemos más estudiantes, los
alumnos se gradúan, comen todos los días, van dignamente vestidos con sus uniformes todas las mañanas, aceptamos a todos los niños, incluso a aquellos
que por su edad ya no serían aceptados en otras escuelas.
Luchamos contra el ANALFABETISMO y la injusticia
de la falta de oportunidades por ser sumamente pobre.
Pero creednos que todo esto no sería posible sin
VOSOTROS,
no son palabras gastadas y vacías, es la verdad, el
90% de nuestros ingresos proviene de los padrinos y
colaboradores.
Seguimos teniendo niños sin sponsor, ¡divulgad el
bien que le hacéis a los niños, y esperemos que otros
quieran imitaros!

Compra de alimentos para el orfanato Maison des
Anges, más de 115 niños, niñas y adolescentes se
alojan allí
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Universitarios

Agradecimientos
A nuestros padrinos y madrinas de las escuelas Bresma, la fuerza constante del proyecto.
A nuestros colaboradores, con vuestra ayuda se benefician nuestros alumnos y también los niños de los
orfanatos, así como podemos atender algunas emergencias.
A las empresas que nos aportáis cada año,

Waderly Mentor y Osline Fleurissaint siguen con sus
estudios en Ingeniería Electro-Mecánica y Administración de Empresas-Economía, respectivamente, en la
universidad GOC de PAP.
Este año Christella Civil se ha unido a este selecto
grupo, ella también procede de la escuela Bresma y es
una alumna brillante, está estudiando Ingeniería Civil
en la universidad GOC.

Y al ayuntamiento de Argentona, Barcelona, por su
subvención a la cooperación internacional en el año
2018, para las escuelas Bresma

