
Presentación

Desde la pastoral de juventud
de zona minera se ha iniciado
un proyecto de colaboración
con Arregy, un pueblo situado
en Haití. Este proyecto surge
como respuesta a un creciente
interés por potenciar el lado
más solidario de nuestro traba-
jo con la juventud. Hasta ahora,
nuestra colaboración con la
situación de los países más
desfavorecidos se había diver-
sificado a través de colabora-
ciones con diferentes proyec-
tos y ONGDs. Con nuestra
apuesta por Arregy, pretende-
mos dar un apoyo más conti-
nuado a un proyecto concreto,
que nos permita acercarnos de

una manera más real a las
situaciones que se viven en
estos países. 
Este proyecto se viene des-
arrollando en Portugalete, más
concretamente en la parroquia
de San Ignacio, en la que junto
con la parroquia colaboran el
grupo eskaut Belatzak y la
organización no gubernamen-
tal Ingenieros Sin Fronteras.
Para poner en marcha este
proyecto en la zona, se ha cre-
ado una comisión, que será la
encargada de centralizar las

necesidades y posibilidades
del proyecto, así como de man-
tener un representante en el
grupo de trabajo de
Portugalete.

Esta comisión tratará de propo-
ner a los grupos, parroquias y
colegios de la zona diferentes
actividades con un doble pro-
pósito: realizar una tarea de
sensibilización a los chavales
de los grupos como parte de su
proceso educador, y por otro
lado, hacer patente nuestra
apuesta por la dignificación de
la vida en los países desfavore-
cidos como consecuencia
directa de nuestro seguimiento
a Jesús.

Arregy

Arregy es un pueblo rural situa-
do en la parte Sur de Haití,
cerca de la ciudad de Jacmel,
uno de los principales núcleos
turísticos del país. Se encuen-
tra a unos 100km de la capital,
Puerto Príncipe. El país se
encuentra inmerso en una
situación de inestabilidad
general, y es en la capital
donde esta situación es más
palpable. Es un país en el que
las instituciones no acaban de
hacerse con el control de la
situación, incluso a pesar de
contar con la tan criticada pre-
sencia de la MINUSTAH, cuer-
po de seguridad de la ONU
para la estabilidad de Haití.
Toda esta situación provoca
que el desarrollo del país se

convierta en algo muy compli-
cado, acrecentado más si cabe
por la dificultad que encuentran
las organizaciones en hacer
patente su presencia en el
país. 

Hnas de la Madre Laura

En el pueblo de Arregy, se
encuentra la misión de las
Hermanas de la Madre Laura,
congregación misionera, naci-

da en Colombia, y que tiene
misiones repartidas por todo el
mundo, con un único denomi-
nador común: el trabajo con la
gente más necesitada.
Conociendo la pésima situa-
ción en la que se encontraba el
país, se decidieron a abrir una
nueva misión en Haití, más
concretamente en Arregy.
Llevan ya siete años dedicadas
al pueblo y a sus gentes,
donde han asumido labores
sanitarias, sociales y pastora-
les. Ellas han conseguido orga-
nizar  a la población en torno a
un grupo de trabajo, el comité
Alergy, que trata de priorizar
los diferentes proyectos que
puedan ejecutarse en el pue-
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blo. Por otro lado, las herma-
nas han conseguido establecer
vínculos con diferentes entida-
des y asociaciones, entre las
que nos encontramos nos-
otros, que colaboran para que
todos esos proyectos puedan ir
hacia adelante. La verdad es
que el carisma de estas herma-
nas ha permitido  hacer que
Arregi mire al futuro con espe-
ranza, con la certeza de que el
Señor no se olvida de ellos. 

Actividades

Hasta la fecha se han realizado
varias actividades de cara a
realizar una presentación del
proyecto en los diferentes
ámbitos que abarcan nuestros
grupos de juventud. La primera
de esas actividades consistió
en la realización de una cena-
coloquio, en la que personas

que este verano han estado
allí, nos contaron su experien-
cia y trataron de acercarnos la
realidad social de Haití, y más

concretamente del pueblo de
Arregy. En esta cena nos junta-
mos cerca de 100 personas, y
la verdad que resultó un

encuentro cercano y ameno.
Por otro lado se ha realizado
una presentación del proyecto
a todos los grupos de la zona
minera, de cara a concienciar a
monitores y chavales. Así
mismo se propuso un concurso
de nombre y logo, quedando
como resultado el que pode-
mos ver en esta primera publi-
cación: Arregialde, y el logo
correspondiente. Los chavales
ganadores del concurso se lle-
varon como premio unos llave-
ros traídos desde Haití este
verano. 
Por último se ha realizado una
rifa de tres cuadros de arte
“naive” haitiano, con papeletas
que han vendido los grupos
eskaut y Gazte Taldeak de la
zona, entregándose los mis-
mos en el encuentro de juven-
tud celebrado en Diciembre.
A medida que se vayan reali-

zando más actividades os ire-
mos informando.

Noticias desde Arregy

El pasado mes de Agosto el
ciclón Ernesto a su paso por
Arregy, destruyó varias casas
del pueblo, hecho que hizo a
las hermanas pedir ayuda para
proceder a su reconstrucción.
Arregialde, realizó a tal efecto
su primera aportación. Este
hecho ha permitido que los tra-

bajos de reconstrucción ya se
estén realizando, y de hecho
estén concluídos en algunas
de ellas.
Este curso ha comenzado a
funcionar el preescolar en la
casa comunal. Son 26 niños y
niñas los que desde los tres
años van a poder estudiar en el
pueblo, gracias a la nueva
escuela dirigida por las
Hermanas. La Hermana Lina,
se encarga de estos niños que
gozan de una oportunidad gra-
cias a la colaboración de la
Parroquia de Portugalete y el
grupo Eskaut Belatzak.
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