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Marcos Recolons, jesuita, director de escuelas populares en Haití

FÉLIX FLORES
Barcelona

Nohayunpueblomás
maltratado por la
historia y la natura
leza”, decía Marcos
Recolons días antes

de que la Administración Trump
anunciaraqueexpulsaráen18me
ses a 59.000 haitianos acogidos
tras el terremoto del 2010. El pre
textoesqueHaitíyaestáencondi
cionesderecibirlos.Cuandopron
to se cumplen ocho años del seís
mo, este jesuita que acabadedejar
el país en el que, como director de
17 escuelas de Fe y Alegría, le tocó
vivir el huracánMatthew (casi un
millar de muertos) constata que
“los haitianos sienten una gran
frustración, se perdió una oportu
nidad de establecer una economía
sólida, y Bill Clinton tiene mala
prensa: se dejó todo en manos de
las comisiones que creó. La Fun
daciónClintony todoesoha cons
truido un hotel Marriot de cinco
estrellas. Si el futuro deHaití es el
turismo, quizás sí. Pero la impre
siónquecreaesehotel allá…”

Ricardo Seitenfus dimitió co
mo enviado de la Organización
deEstadosAmericanosdiciendo
queHaití era “la repúblicade las
oenegés”. ¿Tieneesasensación?
Bueno, el año pasado se publicó
una investigación: la Cruz Roja de
EE.UU. ¡con500millonesdedóla
resconstruyóseiscasaspopulares!
Esunavergüenzaloquesedioalos
consultores americanos. Práctica
mentetodoharetornadoaEE.UU.
ensueldos,viajes,material,coches
ytodoeso.La impresión esqueto
da la ayuda, muchos millones, se
ha evaporado, y no sólo por la co
rrupción del Gobierno sino de las
agencias de cooperación interna
cionalpúblicasyprivadas.Aunque
tengo una buena impresión de la

AgenciaEspañoladeCooperación
Internacional: se ha dedicado a la
cuestión del agua y lo ha hecho
bien. Y pequeñas oenegés haitia
nas, muchas vinculadas a congre
gaciones religiosas, hacen buen
trabajo. Nazaret Ibarra, de Jesús
María, en el departamento más
pobre ha construido 1.200 casas
populares, fantásticas, por 4.000
dólares cada una. Diría que los or
ganismos de cooperación tienen
dificultades porque no saben có
mo tratar con el Gobierno. ¡Hay
muchacorrupción!

Laeducaciónesprivada.
Incluso laprimaria.Tienesun15%
de escuelas públicas.Más del 50%
de las escuelas funcionan en casas
particulares y son el negocio de
una familia. De noche quitan los
pupitresyponenlascamas. ¡Unni
vel bajísimo! ¿Qué pasa en el Mi
nisterio de Educación? Llega un
ministro, vienen los senadores y le

dicen: tienes que colocar a estos
tres; no son pedagogos, pero si se
niega lehacenunamocióndecen
suraylosacan.Yesopasacontodo.
¿Por qué el supervisor regional no
aprueba hacer una escuela? Por
que también tiene una escuela en
sucasa.Hicimosunaencuestaalos
padres de familia sobre las escue
lasdeFeyAlegría.Susprioridades
eran: laseguridad,quelosniñosno
estaban en la calle, el plato de ju
días con arroz que les damos y, en
tercer lugar, laeducación.

¿Se ha hecho algo con el pro
blema de los restavek, los niños
que las familias más pobres en

vían a otras para que trabajen y
seanalimentados?
No.Esunacosatanabsolutamente
incontrolada... Los restavek res
ponden a los criterios de esclavis
moquemarca laONU.Un30%de
las niñas y cierto porcentaje de ni
ños sufren violaciones. Cuando
vino elMatthew, teníamosuna es
cuelaquequedódeltododestroza
da. El director, un capellán haitia
no, me decía: tenemos que hacer
algo, los padres están enviando a
los niños a Puerto Príncipe como
restavek porque no los pueden
mantener. Actuamos lo más rápi
doquepudimos.Recuperamos los
alumnos y aumentamos la matrí
cula porque otras escuelas no ha
bían podido abrir. Recuerdo la
desesperacióndeaquel cura, Jude
Abraham, que decía que si sus
alumnosseibanderestavekparaél
erael findelmundo.

¿La seguridad no ha mejora
do?La religiosa IsaSolà, a la que
usted conocía, fue asesinada
cuandosalíadelbanco...
Esoeslomáspeligroso.Lasbandas
hacen de las suyas continuamente
en Puerto Príncipe. Pero si ves las
estadísticas, Haití no es un país
violento: hay siete homicidios por
100.000habitantes,cuandoenRe
públicaDominicana tienes24.

Usted tiene en general buena
opinión de EvoMorales en Boli
via,adondeahoraregresa,deLu
laenBrasiloCorreaenEcuador.
¿Hay alguna fórmula de esta iz
quierda latinoamericana que se
puedaaplicarenHaití?
Tengo esperanza, porque he visto
profesionalesmuycombativos, jó
venes, preocupadísimos por el
país y que quieren hacer algo. Ne
cesitarían liderazgo. Si hubiese un
buen líder, de todo ese plantel de
gente que pone los intereses del
país pordelantede lospropiospo
dría salir algobueno.c
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