
HAITI 
 

Haiti Karibeko itsasoan kokaturik dagoen herria da. Bere hiriburua Puerto 
Principe da eta 8 milloi biztanle inguru dauka. Arregy herriko hegoaldean 
dago, Jacmel hiriaren ondoan. Alde menditsua eta malkartsua da eta 
etxebizitzak baiara osotik sakabanaturik daude. Jendearen bizimodua 
nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarrituta dago. 
 
La República de Haití es un país del Caribe, que comparte la isla de La Española con 

la República Dominicana. La capital es Puerto Príncipe. Tiene unos 8 millones de 

habitantes, de los cuales más de 2 millones viven en la capital. El país está 

compuesto en su mayoría por población de raza negra, como consecuencia de la 

importación de esclavos desde diferentes países africanos. Haití es una antigua 

colonia francesa, y fue la primera colonia de América del Sur en declarar su 

independencia, como consecuencia de una rebelión de esclavos. Desde ese momento 

sufre una historia muy revuelta por diferentes ocupaciones militares y dictaduras, 

hecho que provoca que actualmente sea un país fuertemente desestructurado.  

En la actualidad tiene un gobierno elegido democráticamente en Febrero 

de 2006,  pero continúa contando con la presencia de la MINUSTAH (Misión de la 

Naciones Unidas en Haití), para tratar de apoyar en el fortalecimiento de la 

estructura y seguridad del país. No obstante, muchas voces críticas se alzan en 

contra de esta misión, debido a numerosas denuncias de violaciones de derechos 

humanos y corrupción.   

Según los análisis económicos, ocupa la posición 146 de 177 en el índice de 

desarrollo humano de la ONU, siendo con diferencia, el país más pobre de América, 

estando al nivel de los países africanos menos desarrollados.  

Arregy, se encuentra en el Sureste del país, cerca de la ciudad de Jacmel. 

Se sitúa en una zona montañosa, lo que hace que tenga la población muy dispersa, 

sin un núcleo poblacional importante. La economía es principalmente de subsistencia, 

con pequeños cultivos, y algunos animales. 

Desde hace ya unos años, existe en la localidad una misión de la 

congregación de Hermanas de la Madre Laura, que centralizan todos los proyectos, 

y que a su vez sirven de anfitrionas para las personas que se desplazan allí en 

verano. Su labor es una pieza clave en el desarrollo de las actividades de Arregy, 

gracias a la confianza que se han ganado de sus gentes. Su labor abarca todo tipo 

de labores cubriendo los campos de educación, sanidad, pastoral, y desarrollo 

económico, haciendo también un fuerte hincapié en el desarrollo de estructuras 

sociales que permitan el mantenimiento de los proyectos que allí se ponen en 

marcha. 

ARREGIALDE 
 

Elkarte hau Meatzaldeko parrokietako taldeetatik sortzen da. Bere 
helburuak hauexek dira: Karibeko herriekin garapen lankidetzarako 
egitasmoak garatzea, eta Meatzaldeko herri ezberdinetan hego-ipar 
harremanei buruz sentsibilizazioa egitea. Luzatu nahi dizugun proposamena 
zera da: gure elkarteko bazkidea izan zaitezen ekarpen ekonomikoa eginez. 
 
Esta asociación surge como respuesta de la coordinadora de zona de juventud, a 

una creciente sensibilidad dentro de la zona por las relaciones Norte-Sur. Desde 

siempre, nuestros grupos, han tomado parte en diferentes iniciativas de solidaridad 

propuestas desde diferentes asociaciones y ONGs, pero se percibía la necesidad de 

concretar más esa apuesta. El adquirir un compromiso con un proyecto concreto, 

nos iba a ayudar a potenciar una educación en valores más “real”, donde los chavales 

y chavalas son parte activa, y comienzan a asumir una responsabilidad para con esta 

sociedad.  

Los objetivos de la asociación son  los siguientes:  

1. Desarrollo de proyectos de cooperación internacional, con comunidades del 

Caribe. 

2. Sensibilización en las relaciones Norte-Sur y alternativas de cooperación 

para el desarrollo a los niños/as, jóvenes y familias de los grupos y colegios 

de la pastoral de juventud de la zona minera, así como a las comunidades 

de adultos de las parroquias  y a la población en general de los distintos 

pueblos de la zona minera. 

 

En estos dos años, han sido varios los proyectos subvencionados: 

• Proyecto Cáritas de Arregy (Haití) 

• Reconstrucción de casas en Arregy (Haití) 

• Construcción de farmacia en Estorga (ep. Dominicana) 

• Proyecto Microcréditos para Mujeres en Arregy (Haití) 

 

Para continuar con esta tarea, necesitamos la ayuda de personas que se 

comprometan con Arregialde. Por este motivo te invitamos a hacerte socio/a de 

Arregialde. Con tu aportación económica podremos seguir trabajando en los 

proyectos iniciados, así como comenzar otros nuevos. Así mismo, recibirás de 

manera puntual y periódica informaciones relativas al funcionamiento de la 

asociación, estado y evolución de los proyectos, así como invitaciones a los actos o 

eventos en los que participe o bien organice Arregialde. Para hacerte socio/a 

rellena por favor la siguiente ficha. Eskerrik asko. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Garapen Lankidetzarako Elkartea  
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