Declaración de la Fraternite Notre Dame
Erradicación de la Pobreza
La Fraternité Notre Dame, fundada por Monseñor Jean Marie Roger Kozik, solicita la atención de la
Comisión al Desarrollo Social con respecto a una agravación de la pobreza mundial en todos los ámbitos.
Esto no es una revelación nueva. Todo el mundo sabe que el mundo vive una crisis grave, terrible,
seguramente nunca vista. Como misioneros católicos que trabajan al servicio de las más desprovistas
personas en el mundo, los Religiosos y Religiosas de la Fraternité Notre Dame y los laicos voluntarios
que les son agregados, están en contacto directo con todo tipo de miseria, tocando a los niños de las
calles de Mongolia, los huérfanos de Níger, o los sin techo de las grandes ciudades. El grito de estos
pobres sube sin cesar hacia el cielo, empeorado por el hecho de que nuestro planeta está enfermo, que
el medio ambiente se desagrega, que las catástrofes naturales se suceden a un ritmo impresionante. Así
pues, ciertos pueblos que, hace poco tiempo, se bastaban a ellos mismos, se hicieron dependientes de las
ayudas exteriores; y el ciclo de la pobreza se extiende, lo que causa actualmente guerras y revoluciones.
Ante este recrudecimiento de miseria, desgraciadamente, un otro hecho se acentúa. Es la dimisión ante
el esfuerzo humanitario, la falta de ayuda mutua, la voluntad de no cuidar de los otros. Dedicarse sin
ser pagado de vuelta, darse y hacer un favor se hace cada vez más raro. Y muchas personas que podrían
ayudar, toman el pretexto de la crisis para no hacerlo. Afirman que su situación se empobreció y que
deben pensar primeramente en ellos mismos, más bien que en los otros. Así pues, los pobres se hacen
aún más pobres.
Tenemos con todo el deber de luchar contra la pobreza. En Haití, la Fraternité Notre Dame opera una
misión arriba de Puerto Príncipe, en las montañas. Gracias a su asociación con el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), a raíz de la gran distribución de alimentos que tuvo lugar después del seísmo de
enero de 2010, se realizó un primer proyecto llamado “Food and Cash for Work”. Este proyecto permitió
habilitar y abrir una carretera de 7,3 km en las montañas, luego se realizaron dos otros proyectos teniendo
por objeto sostener a las familias más pobres y proteger los suelos. En consecuencia, durante estos 2
proyectos, unas 10,000 personas recibieron una ración alimenticia y 15,000 metros de canales fueron
cavados, así como un gran número de muros de protección, estacados y plantaciones de árboles. Este
sistema tiene por objeto retrasar la velocidad de chorreo de las aguas pluviales y disminuir la erosión,
lo que favorecerá la agricultura, solo recurso de esta zona rural. La apertura de la carretera permitió a
las mujeres un mejor acceso al mercado por camión, para vender sus cosechas y así mejor cubrir las
necesidades de su familia. A continuación, un Proyecto Piloto fue lanzado por la Fraternité Notre Dame
en asociación con Food for the Poor, con el fin de distribuir gallineros a las familias más desprovistas.
Esta distribución, supervisada por un agrónomo, incluye la comida necesaria para que los polluelos
alcancen la edad adulta. Esto permite iniciar un pequeño comercio, proporcionando los medios de vivir
y no solamente de sobrevivir, y de encontrar de nuevo una dignidad humana. Otros proyectos están en
curso…
He aquí un ejemplo sorprendente de ayuda mutua activa y rentable, en lo cual la asistencia humanitaria
interviene para un bien común; acción colectiva y desinteresada que mejora la vida de toda una comunidad.
Deseamos que, en vez de desalentarse ante la crisis mundial inquietante, gente de buena voluntad se
levante en auxilio de sus hermanos, cualquiera que sea, con el fin de actuar contra la pobreza con eficacia,
cada uno a su nivel.
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