


ANESVAD / MIPROS : Apoyo de emergencia a las víctimas 
del Terremoto del 12 de Enero de 2010 en Haití 

La Fundación ANESVAD cuya misión es promover y proteger el derecho a la salud  se 
ha solidarizado con ciertas comunidades en Haití tras el seísmo de magnitud 7.3 que  destrozó la 
capital haitiana así como varias ciudades de provincia.  

Estas comunidades a las que el seísmo acaba de causar 
perjuicios irreparables no sabían a qué  santo encomendarse para 
ayudarlas. Puesto que han sido prensadas por necesidades 
urgentes de todos tipos. Y en alguna parte en la Tierra más 
específicamente en España afortunadamente existía gente con una 
inconmensurable comprensión.  

ANESVAD, además de su firme determinación en 
promover y defender el derecho a la salud financia también las situaciones de emergencia. Es en 
esta lógica que la Fundación ANESVAD, a través de apoyos financieros ha podido ayudar a 
MIPROS a estar más cerca de estas comunidades para socorrerlas  mientras arrostran a esta 
adversidad en que este destructor seísmo del 12 de Enero acaba de echarlas. 

El Movimiento de Integración para la Promoción Social 
(MIPROS), en conformidad con su misión, se quiere estar siempre 
más cerca de estas comunidades que necesitan tanta acción de 
solidaridad. Gracias a un precioso apoyo financiero que la 
Fundación ANESVAD ha acordado a MIPROS, este proyecto de 
acompañamiento real a estas comunidades, elaborado en la 
circunstancia ha podido plasmarse a la gran satisfacción de sus 
beneficiarios.   

Gracias a este apoyo económico tan apreciable de parte de ANESVAD, ha procedido 
MIPROS tal como previsto a una distribución de kits de alimentos y kits de higiene.  Esta vez, 
fue la comunidad de Bon-Repos que vive en las tiendas de campaña que ha sido una de las 
primeras beneficiarias.  

Es importante señalar que con arreglo a esta 
distribución, la prioridad ha sido acordada a las embarazadas, a 
los ancianos, y a los niños menores de edad. En efecto, durante 
esta jornada todo el equipo de MIPROS ha sido mobilizado 
para que tenga lugar esta distribución en la orden, la 
tranquilidad, y la disciplina bajo presencia de tres Agentes de 
la Policía Nacional de Haití (PNH) y de dos autoridades 
locales.  

De las 10:00 am a las 2 :00 de la tarde varias centenas de habitantes en gran parte mujeres 
mayores, embarazadas, niños puestos en fila, recibían cada uno,  kits alimentarios, kits de 
higiene, y cajas de agua, etc. Las palabras no son suficientes para describir  esta animación llena 
de profunda satisfacción que había en estos albergues.  



« Nunca yo habría imaginado  que pueblos tan alejados de Haití podían manifestar 
tal solidaridad con el pueblo haitiano en el momento le hace tanto falta. Jamás podría 
sentirme bien en mi piel  siempre que no esté cara a cara con los miembros de la Fundación 
ANESVAD para expresarles la gratitud de estas comunidades que han podido beneficiar 
de su solidaridad que llega con tiempo necesario. No sabía hasta esta fecha cómo alimentar 
a mis niños de los cuales uno está gravemente enfermo por las epidemias que asaltan la 
comunidad de Bon-Repos ». 

Ésta fue la declaración de la Señora Martine Gélin, madre de dos 
niños respectivamente de 5 y 11 años. Además, la beneficiaria cree que  
MIPROS servirá como vocero para los beneficiarios para hacerse eco de 
su himno de agradecimiento.  A la sombra de una maldita higuera se 
ponen en fila los beneficiarios. Mientras esperan que se grite el número de 
su tarjeta blanca que guardaban preciosamente, adelantan con un paso de 
prisa  y con una sonrisa de liberación.  

Reciben los kits y una ración de agua antes de regresar tranquilo a su abrigo para frenar 
este mordiente hambre que les asustaban diariamente. Una señora bastante mayor vino a sentarse 
cerca de mí en esta galería con techo dañado mientras me comunicaba con la Señora Martine 

Ella ha estado de acuerdo con mucho gusto para compartir con nosotros su satisfacción 
de encontrar un poco de alivio a sus tormentos. « Tengo 79 años de edad y vivo en Lathan. 
Sufro de hipertensión y reumatismo.  No tengo que estar incomoda para decir que estos 
kits nos serán de una gran ayuda en estos momentos de adversidad y de angustia en que 
todo se hace demasiado caro para las familias. Entonces, un infinito agradecimiento a 
ANESVAD que ha apoyado a MIPROS para ayudarnos». No existen palabras más 
apropiadas para que esta  abuela pueda expresar su apaciguamiento. 

Distribuciones de kits alimentarios, distribuciones de kits de higiene, operativos médicos, 
distribuciones de medicamentos, distribuciones de colchones,  vestidos, frazadas, y envases para 
almacenar agua, educación sanitaria constituye el paquete de este proyecto de acompañamiento 
de estas comunidades.  

Kits de alimentos: arroz, habichuelas, aceite, espagueti, sardinas, leche, azúcar, agua, 
aquatab, y kits de higiene: jabón, cepillos de dientes, pastas dentales, detergentes, desodorante, 
papel higiénico, servilleta higiénica. 

Una distribución de suministros para permitir a las familias damnificadas acomodarse de 
una manera decente tras la destrucción parcial o completa des las casas de estas comunidades. 

« Por si acaso MIPROS pudiera encontrar los medios 
indispensables para permitir a la comunidad de Marin tener cierto 
alivio les estaremos ardientemente agradecidos. Yo soy profesor y 
vivo en una comunidad de más de 2000 familias. Tenemos 
necesidades que no pueden esperar tomando en cuenta la urgencia 
que hay.  Entonces hagan todo lo posible para ayudarnos.  



Así, el profesor Marcelin Bertrand ha expresado las reivindicaciones de la comunidad de 
Marin para la cual se hace vocero. Pensamos que no es demasiado si mencionamos que los 
operativos médicos que son una parte importante del proyecto debe empezar pronto.     

Si prestamos fe en estos emocionantes testimonios, MIPROS es la primera organización 
que ha pensado en ayudar a estas comunidades severamente afectadas por el violento seísmo del 
12 de Enero.  Sin embargo, gracias a la asistencia económica de ANESVAD, MIPROS sólo 
hace su trabajo que consiste en la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales 
de las comunidades.   

MIPROS        


