
En 2013, la Fraternite Notre Dame 
realizó numerosos proyectos con la MI-
NUSTAH (Misión de las Naciones Unidas 
para la Estabilización en Haití).

El contingente peruano de la MINUS-
TAH nos ayudó a través sus “Actividades 
CIMIC” (Actividades de Cooperación 
Civil y Militar).  En efecto, algunos doc-
tores y dentistas de este contingente 
subieron cada semana para las consultas 
al dispensario de la montaña y visitaron 
a los enfermos graves a domicilio, en sus 
chozas alejadas.

El jueves 6 de junio, tuvimos el honor de 
tener la visita del comandante peruano 
Julio René Ruitz Juarez a nuestra Misión, 
venido especialmente para ver cómo vivi-
mos a la montaña. A raíz de esta visita, 
la ayuda de la MINUSTAH se intensificó 
puesto que sus representantes pudieron 
constatar el buen trabajo realizado por 
la Fraternite Notre Dame en esta zona 
difícil. 

El mismo día, el equipo de este contin-
gente peruano que organiza las fiestas con 
los niños, subió a la Misión para recrear a 
los niños de nuestra escuela. 

Alrededor de 350 niños participaron en 

juegos, hicieron la pintura, se divirtieron 
con un payaso y asistieron a un espectá-
culo de marionetas, para la mayor alegría 
de todos.  Un día similar  de recreo fue 
organizado el 31 de octubre. 

El comandante Ruitz nos invitó el jueves 
20 de junio a una ceremonia de entrega 
de medallas entre los contingentes perua-
no y jordano. Durante esta tarde, algunos 
militares peruanos presentaron danzas 
típicas de su país. 

El contingente paraguayo nos ayudó 
para las consultas de los enfermos y 
recibimos también la ayuda del Contin-
gente boliviano para las consultas den-
tales.

El martes 9 de julio, hemos encontrado 
al Comandante de las Fuerzas de la MI-
NUSTAH, el Teniente General Edson 
Leal Pujol. Hemos discutido de los dis-
tintos proyectos de la Fraternite Notre 
Dame, como el proyecto de reconstruir 
una carretera deteriorada, en la montaña 
cerca de nuestra Misión…

 El 25 de junio y el 3 de septiembre, 

Haití: los desfavorecidos necesitan nuestra ayuda



hemos participado en varias reuniones 
con la Seguridad de las Naciones Unidas. 
Intentamos encontrar soluciones para 
transportar los productos alimentarios 
dados por Food for the Poor a la Fraternite 
Notre Dame, con el fin de alimentar a 
todas estas poblaciones privadas de todo.

El tema de estas reuniones era hacer el 
país más seguro.  Se establecieron varias 
medidas para la seguridad de los vehícu-
los cuando salen  de la bodega de abasto.

 A principios de abril de 2013, la UNI-
CEF nos hizo don de un vehículo - Toy-
ota Land Cruiser - que desde entonces, 
nos sirve de ambulancia para transportar 
a nuestros enfermos de la montaña a los 
hospitales de Puerto Príncipe.

Esto muestra la confianza que nuestro 
trabajo inspira a estos organismos, que 
ven la ayuda de la Fraternite Notre Dame 
directamente aportada a las poblaciones 
tan pobres y abandonadas de la montaña. 
Con este vehículo, la Fraternite Notre 
Dame pudo realizar maravillas y ya salvó 

numerosas vidas. 

El OIM (Organización Internacional 
para las Migraciones) nos dio varios 
equipos muy útiles que fueron redis-
tribuidos a los más destituidos (toldos, 
mosquiteros, jabón, pañales y neceser para 
bebés, madera de construcción, sacos de 
cemento, linternas de bolsillo con baterías, 
dentífrico, pastillas para purificar el agua, 
hornos).

El 14 de noviembre, hemos encontrado 
a Sandra Honoré, Representante Especial 
del Secretario General de las Naciones 
Unidas para Haití, y Jefe de la MINUS-
TAH. El 28 de noviembre, asistimos a una 
nueva entrega de medalla esta vez entre 
los Contingentes de Ecuador y los de 
Chile.

A raíz de nuestra entrevista con el Co-



mandante de las Fuerzas del MINUS-

TAH, el Contingente chileno ha em-
pezado el 4 de noviembre de 2013, la 

reconstrucción de una carretera de 4 
kilómetros, con el fin de tener acceso a la 

ciudad más rápidamente desde 
nuestra Misión, cuando trans-
portamos enfermos de la mon-
taña hacia el hospital.

Este proyecto esencial va 
enormemente facilitar nuestro 
trabajo. En efecto se necesita 
actualmente 2 horas para llegar 
a Puerto Príncipe, ¡pero después 
de la reconstrucción de la carret-
era, no se necesitará más que 30 
minutos!

Desde el principio de enero 

hasta el fin de noviembre de 2013, la 

Misión de la Fraternite Notre Dame pro-
porcionó asistencia médica a 7.235 perso-
nas y facilitó 187 partos.

Eso realiza el objetivo que se fijó nuestro 
Fundador, Monseñor Jean Marie Roger 
Kozik, gracias a quien esta Misión fue 
iniciada: 
ayudar a los  más abandonados, ayudar 
a las personas viviendo en las alturas de 
Haití en una miseria inconcebible.

Así pues, esta colaboración con la UNI-
CEF, la MINUSTAH, otros organismos 
humanitarios internacionales y ONG 
locales ilustra cómo un trabajo en común 
puede dar resultado y aportar consuelo 

y ayuda moral en uno de los más 
pobres países del mundo.
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