
 
 

Puerto Príncipe, 11 de mayo de 2020 
 

"La vida se acrecienta dándola 
y se debilita en el aislamiento y la comodidad.  
Madura a la vez que nos damos a los otros"  

(Papa Francisco. Evagelii Gaudium) 
 
	

 
 

Hola a todos:  
 
Soy Josela Gil, religiosa de Jesús-María. Desde el año 2017 vivo en la capital de Haití, Puerto Príncipe, 
siendo testigo desde aquí, de la situación de este país y de la gran fortaleza de su gente. Llegué aquí, 
curiosamente, sin mucho para ofrecer, pero con una necesidad inmensa de recibir y sentir en primera 
persona lo que tantas veces había oído: “el agradecimiento a la vida, continuo, a pesar de...” 
 
Hoy me siento a escribir porque necesito, esta vez, pediros que me escuchéis y que os sintáis, en la medida 
de lo posible, unidos a esta gente que se levanta cada día y tira p’lante caiga lo que caiga... 
 
Desde el mes de julio del año 2018, Haití está sumido en un episodio de violencia constante. La 
corrupción, no solo de la alta jerarquía del Gobierno sino de cada 
Institución dependiente de éste, ha sido alarmante, dejando un poso 
de miseria que se ve y se palpa. Hemos tenido los colegios y 
universidades cerrados durante seis meses, de manera intermitente 
y el valor del gourda, la moneda local, está por los suelos. En enero 
de este año, 2020, hemos gozado de la misma violencia en las calles 
amenizada con tentativas (y hechos) de secuestros expres y 
manifestaciones de la propia policía.  
 

Ahora, y desde el 19 de marzo, estamos en 
estado de alarma como parte natural del 
proceso de Covid-19 del que nadie a estas 
alturas ignora. La situación, por tanto, se 
torna, si cabe, más dura.   
 
Tuvimos que cerrar el taller de prótesis y los proyectos que se habían puesto, 
por fin en marcha, de apoyo escolar y alimentación de niños; seguimiento 
familiar y becas. Pero no hubo lamentos. No hay nada como re-configurar tu 
misión en un par de días ante una situación como esta. Haití, en esto es una 
enseñanza diaria. Hay que levantarse y como dije antes tirar p’lante....  

 
Con los fondos que teníamos hicimos una primera gran compra, y llenamos estos espacios de comida y 
de productos higiénicos para hacer frente a esta nueva crisis. Nos pusimos en contacto nuevamente y 
comenzamos un reparto que sigue hasta hoy. Más de 400 familias han recibido ya un “kit” (incorpora 
una bolsa de 2kg de: harina, arroz, maíz, habichuelas, azúcar y leche en polvo. También espaguetis, 



quesitos, pasta de tomate y 3,5l de aceite. Y un cubo “tuneado” con un grifo y jabón) y otras esperan que 
les lleguen. El coste medio es de 30€ y con esto ¡¡viven 15 días!!. Hemos llevado alimentos a la prisión de 
jóvenes que están en una situación infrahumana y a otras zonas fuera de la capital. 
 
Por eso y para poder continuar, os pedimos, desde esta 
comunidad, ayuda. Deseamos seguir haciéndolo, por lo menos, 
durante el periodo que dure esta coyuntura. Sabéis que lo 
importante es la capacitación de las personas, tener trabajo, 
procurar su formación y que salgan adelante por ellas mismas 
porque pueden... pero ahora, creemos, que la urgencia es esto 
y por ello hemos optado. 
 
Hemos recibido donativos, pero la necesidad es acuciante pues 
el trabajo es prácticamente inexistente en una ciudad que, 
aunque no se paraliza porque la venta en la calle es lo único que tiene para subsistir el 80% de la población, 
viene ya de un estado de crisis continua.  
 
Todo lo que llega ha sido invertido en productos de primera necesidad. Y deseamos que no pare porque 
son muchos los niños que dependen de esto para poder alimentarse.  
 
Gracias de antemano, de corazón, por querer conocer esta situación. Gracias de verdad. 
 
Un abrazo a cada uno con todo nuestro cariño 
 

Josela Gil Navarro, RJM 
 
 
Os añado el número de cuenta al que podéis hacer llegar cualquier donativo: 
 

CONCEPTO: Cdad de Puerto Príncipe Covid19 
LA CAIXA: ES53 2100 1901 5522 0046 0077 

 
[La cuenta es de nuestra casa general de Roma, por lo que si deseáis un certificado para poder desgravar 
en la declaración de Hacienda no tenéis más que solicitarlo, enviando el nombre completo, dirección, 
DNI y una dirección de correo electrónico a economag@genrjm.org]	
	


